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fluyen hacia la base del talud (Fig.100 e y D). Además de las

orlas de espesores mínimos ( < 200 ms) que bordean las zonas

blancas de los cañones de Sete¡ Montpellier y Petit Rhone, en

las inmediaciones del Cañón de Catherine Laurence existe una

amplia área de forma irregular en la que tampoco se superan

los 200 ms de potencia (Fig. 100 B Y D); existen también otras

tres áreas de dimensiones muy reducidas en las que las poten

cias son asimismo inferiores a los 200 ms.

La paleomorfología (Fig.100 E) de la zona es bastante

simple y en ella se reconocen perfectamente los ancestros de

los actuales cañones e interfluvios, prácticamente en la mis

ma posición que ocupan hoy en día, excepción hecha del Cañón

del Petit Rhone. El sector en el que se desarrolla el actual

sistema digitado de valles de talud que vierten al Cañón de

Catherine Laurence aparece ocupado en el mapa paleobatimétri
co por una sola gran depresión.

Al W del Cañón de Montpellier las mayores paleopendieg
tes (Fig.100 E) se concentran entre las isóbatas de 1200 y

1800 ros, a lo largo de una faja de ruptura de pendiente que

bordea el interfluvio por el Si a partir de los 1800 ms, y

hacia el centro de cuenca, las paleopendientes son muy sua-

ves.

Al E del Cañón de Montpellier las mayores paleopendieg
tes se hallan en las vert�entes del susodicho cañón y del C!
ñón del Petit Rhone, y también en el frente del interfluvio

que los separa. Talud abajo, la paleopendiente es asimismo

muy suave. En el ángulo inferior derecho del mapa paleoba
timétrico (Fig.100 E) está situada la cabecera del paleo-cO
lector al que vertían todos los paleocañones de la zona (cf.

pág. 263).

El mapa morfo-interpretativo (Fig.100 F) es también ba�

tante más simple que el de la zona representativa del talud

occidental. Como elementos principales destacan las bandas

de deslizamientos translacionales y rotacionales que nacen

en la proximidad de las crestas de los interfluvios y altos

j
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morfo16gicos y que se desplazan en sentido transversal a la

estructura general del talud hacia los ejes de los valles y

depresiones que lo entallan, las terrazas de las vertientes

de los canones deL Petit Rh6ne y de Montpellier y, enfin,
las rupturas de pendiente que bordean las crestas de los in

terfluvios y que a menudo constituyen las cicatrices de los

deslizamientos translacionales y rotacionales. Hay, asimismo,

algunas fallas con poca continuidad lateral y muy poca repeE
eusi6n morfo16gica, especialmente en la vertiente E del cur

so inferior del Can6n de Montpellier.

La comparaci6n etre los diferentes mapas de la zona

permite efectuar algunas constataciones de interés:

a) Las fajas de máximos espesores > 400 ms) que bordean

el Can6n de Montpellier ocupan la parte central de los in

terfluvios que le separan de los canones y valles de ta

lud vecinos (Fig. lOOB, C Y D). Es decir, en este sector

los espesores más elevados no se hallan en zonas morfo16-

gicamente deprimidas sino todo lo contrario. Eso s610 pu�
de ser ±nterpretado como el resultado de un proceso de

sustracci6n de materiales (por diferentes tipos de desli

zamientos) en las vertientes de esos estrechos interflu

vios, lo que provocaría que los mayores espesores se con

centrasen en los sectores no sometidos a di.chos procesos

sustractivos, o sea, en las partes centrales de los inter

fluvios.

b) La existencia de espesores asimismo importantes ( >400 ms�
en la parte más baja del talud y al pie del mismo es fru

to del relleno del paleo-colector del sector oriental (el,

pág.263), que despues vertía a la zona en que se halla el

Acúmulo de los Canones Pirenaicos.

e) El hecho de que los sectores con espesores inferiore� a

los 200 ms coincidan en parte con los lechos de alg-u:fJJ.iQ¡�
de los valles de talud de la zona (Fig. 100.'6, e 'f! ñ) paK!_
ee indicar la existencia en los mismos de procesos de p-!t�
venci6n de la sedimentaci6n y/o sustracción de los se���e�



-

408

u



E

{::-
a
\.O

Fig.lOO.-Mapas A) de situación, B) batimétrico, e) de isópacas del reflector R, D) significativo de-las

isópacasde R, E) de isócronas de R y, F) morfa-interpretativo de un sector seleccionado. Equidistancia
delascurvas de isovalores: 50 ms o m. Leyenda del mapa significativo: véase la fig.97. Leyenda del

mapamorfo-interpretativo: véase la fig.¡02.
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tos ya acumulados. No obstante, en otros casos, los secta

res de espesores mínimos ( < 200 ms) están también rela

cionados con adelgazamientos por fallas, u ocupando zonas

altas y vertientes de cañones.

d) La superposici6n de los mapas paleobatimétricos y de is6-

pacas muestra que la actual distribuci6n de espesores es

tá muy poco condicionada (excepto en el paleo-colector del

pie del talud) por el paleo-relieve (áreas con relieve se

mejante están caracterizadas en algunos sectores por espe

sores máximos y en otros por espesores mínimos; existen

cia de grandes acumulaciones en la vertical de zonas altas

ya existentes en la antiguedad, etc.).

e) La ocurrencia de deslizamientos translacionales y rotacio

nales condiciona de manera fundamental la morfología de

esa zona del talud. En efecto, es seguro que al menos dos

(y posiblemente los cuatro) de los valles de talud del sis

tema tetradigitado que vierte al Cañ6n del Catherine Lau

rence han surgido a raíz de deslizamientos rotacionales y

translacionales (Fig.10l y Fig.100 B Y E). La propia mor�
fología en circo de sus cabeceras es indicativa de este

hecho. Estos deslizamientos se producen tanto en áreas con

grandes espesores (deslizamientos de la vertiente E del

Cañ6n de Montpellier) como en áreas cuyos espesores sean

sensiblemente menores. En consecuencia, puede decirse que

si bien los deslizamientos plásticos están en gran manera

condicionados por la morfología, en cambio los desliza

mientos translacionales y rotacionales determinan la mor

fología submarina.

Los deslizamientos que han dado lugar al sistema digitada
de valles de talud aludido son de raíz somera �a que su

repercusi6n sobre el mapa paleobatimétrico es prácticame�
te inapreciable.

En resumen, esta es una zona con una morfología relat!
vamente simple caracterizada por fuertes contrastes de espe

sores en el recubrimiento sedimentario post-R. Así, mientras

en algunos sectores se superan los 600 ms, en otros R está
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erosionado. La relación entre la morfología actual y los des

lizamientos rotacionales y translacionales es inequívoca. �s

tos han provocado el nacimiento de valles de talud, mientras

que en la zona representativa del talud occidental el proceso

no alcanza tal grado de repercusión morfológica sino que se

limita a crear una orografía compleja de montículos y depre
siones. Esta disimilitud está probablemente relacionada con

la diversidad de direcciones de avance en una misma área de

deslizamientos en la zona occidental, y con la unicidad de

las direcciones de avance para cada área de deslizamiento en

la zona oriental.

La única explicación plausible al hecho de que algunas
áreas de máximos espesores ( > 400 ms) se encuentren en los

altos morfológicos se basa en la atribución de un papel de

terminante a los procesos de prevención de la sedimentación

y de sustracción de sedimentos ya acumulados en las vertien-
\

tes de valles que bordean tales altos morfológicos, los cua

les desempeñan el papel de cerros testigo estables en los que

los sedimentos acumulados no han sufrido sustracciones de re

levancia. La deposición de los materiales sustraídos en el

conjunto de la zona daría lugar a las unidades superficiales
con facies acústicas transparentes e indefinidas que se ha

llan en la desembocadura de los cañones del sector oriental

del Golfo de León.

D. Los deslizamientos del Aude y el Pequeño Valle

Los Deslizamientos del Aude constituyen el ejemplo más

r-epre serrta t.Lvo de los agrupamientos de deslizamientos escalo

nados, y como tales ilustran perfectamente la influencia de

este tipo de estructuras de desestabilización de las series

sedimentarias tienen sobre la morfología y la estructura se

dimentaria (Figs. 102 B Y 63 ) .

El Pequeño Valle nace en un collado que separa su cabe

cera del curso medio del Cañón del Herault y desemboca en el

Cañón de Se te (Fig.l02 C).
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La zona en cuyo interior se encuentran los Deslizamie�
tos del Aude y el Pequeña Valle está delimitada por los meri

dianas de 3º561E y 4º14IE, Y los parelelos de 42º241N y 42º

381N (Fig.102 A).

La repercusión morfológica (Fig.102 B) de los Desliza

mientos del Aude es evidente y a ellos se debe la sucesión

de altos y bajos que jalonan el frente del interfluvio orien

tal del Cañón del Aude. Al E de dichos deslizamientos discu

rre el curso inferior del Cañón del Herault, que en esta par

te de su recorrido es un valle en comba muy suave separado

por un pequeño altozano del amplio y asimismo suave surco que

constituye el Pequeña Valle (Fig. l02B Y C).

Antes de verter al Cañón de Sete, tanto el Cañón del

Herault como el Pequeña Valle tiene que salvar el brusco des

nivel de la vertiente occidental de dicho cañón, ha9ta el

punto de que se puede considerar que tanto uno como otro son

cañones o valles colgados (Fig.102 B).

En el mapa de isópacas (Fig.102 C y D) se observan tres

sectores bien definidos. De W a E encontramos, en primer lu

gar, un sector en el que la cobertera sedimentaria post-R se

engruesa y se adelgaza alternativamente en una serie de fes

tones elongados paralelos a las isóbatas¡ los valores extre

mos están situados entre más de 450 ms y menos de 50 ms.

A continuación, se observa una banda alargada y curva

con espesores inferiores a los 200 ms. En la mayor parte de

su recorrido esta banda tiene una dirección aproximada de NW

a SE. En términos de espesores de la cobertera sedimentaria

post-R, esta banda separa netamente el sector de los Desliz�
mientas del Aude del sector del Pequeño Valle, situado al W.

El límite septentrional del Pequeño Valle lo constituye otra

banda de espesores mínimos paralela a la anterior pero de e�
tensión y recorrido mucho menores. En gran parte del sector

central del Pequeño Valle se superan los 450 ms de espesor;

otro engrosamiento significativo ( > 400 ms) está situado
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Fig.102.- Mapas A) de situación, B) batimétrico, e) de isópacas del reflector

R, D) significativo de las isópacas de R, E) de isócoras de R, F) significa
tivo de las isócoras de R, G) de isócronas de R y, H) morfa-interpretativo
de un sector seleccionado. Equidistancia de las curvas de isovalores: 50 ms

o m. Leyenda de los mapas significativos: véase la fig.97.
Leyenda del mapa morfo-interpretativo: l)rupturas de pendiente, escarpes mor

fológicos, 2)fallas que afectan a R, 3)dirección de las crestas y senos de

los pliegues por reptación, 4) líneas de cresta de interfluvios y altos mor

fológicos, 5) dirección y sentido de los ejes de los cañones y valles subm�
rinos, 6) dirección y sentido del desplazamiento en las zonas con deslizamie�
tos plásticos r: 7) dirección y sentido del desplazamiento de los deslizamientos
t.rans Lac.í.cna l e s y rotacionales, 8) pliegues por r-ep cac í.ón , 9)' deslizamientos
translacionales y rotacionales, 10) deslizamientos plásticos, 11) escalones

morfológicos no asociados a fallas.
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en las inmediaciones de la conf1J.uencia entre el Cañón de He

rault y el Pequeña Valle (Fig.102 C y B), en el rellano que

precede al Cañ6n de Sete.

En el Cañ6n del Aude y el Cañ6n de Sete el reflector R

está erosionado, tal como lo denotan las zonas blancas co

rrespondientes.

La visualizaci6n de la estructura sedimentaria median

te el método de las is6coras (Fig.102 E y F) no-ofrece modi

ficaciones sensibles respecto al mapa de is6pacas que acaba

mos de comentar.

Los mismos tres sectores diferenciados en los mapas de

is6pacas e is6coras son asimismo perfectamente reconocibles

en el mapa paleobatimétrico (Fig.102 G). Este revela el man

tenimiento, con muy poca variaci6n, del trazado del Pequeño

Valle, pero también muestra una importante alteraci6n en el

trazado del Cañ6n del Herault, la posible prolongaci6n de c�

yo curso inferior prosigue en dirección NW-SE y N-S en lugar

de la actual dirección aproximadamente W-E. Uno y otro valles

estaban separados por un notable alto de dirección NW-SE que

coincide con la banda de espesores mínimos antes reseñada.

Las vertientes del Pequeña Valle estaban sensiblemente más

inclinadas que sus homónimas actuales y, a diferencia de la

situación actual, la desembocadura del mismo no estaba apa

rentemente "colgada" respecto al Cañón de Sete sino que su

eje descendía progresivamente hacia el de su colector.

En el mapa morfa-interpretativo (Fig.102 H) se observa

la existencia de dos sectores con características dispares

separadas por el Cañ6n del Herault. Entre este cañón y el

del Aude se encuentran gran número de pequeños (por su esca

sa superfície individual) deslizamientos rotacionales, con

sus correspondientes cicatrices; talud arriba y talud abajo

de los Deslizamientos del Aude, los pliegues por reptaci.�n
ocupan considerables extensiones. El segundo sector se sitúa

al E del Cañón del Herault; se caracteriza por la ausencia
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casi total de estructuras de deformación de la cobertera se

dimentaria.

Cuando los cañones tienen vertientes abruptas se desa

rrollan en ellos, comO ya es habitual, deslizamientos plást�
cos y los depósitos derivados; esto ocurre en el Cañón del

Aude y el Cañón de Sete (Fig. l02H).

Por tanto, en los dos sectores de esta zona las causas

que determinan su morfología y estructura sedimentaria actua

les son completamente diferentes. En el Pequeño Valle los pr2
cesos de acumulación y relleno de un paleovalle de talud han

provocado la formación de un importante paquete sedimentario

no afectado por los procesos de desestabilización de las se

ries sedimentarias; ello es debido probablemente a la escasa
"

pendiente del relieve existente en ese valle.

En cambio, en los Deslizamientos del Aude la estructura

y la morfo�ogía están totalmente condicionadas por la presen

cia de procesos de desestabilización de la cobertera sedimen

taria, concretamente deslizamientos rotacionales. Puede deciE,
se que la actual distribución de espesores es secundaria ya

que ha sido provocada por las estructuras de deslizamiento

que han afectado, a un paquete de espesor probablemente bastan

te regular.

La banda de espesores mínimos < 200 ms ) era antigua-
mente un alto morfológico y por esa razón el espesor de sedi

mentos acumulados en él es sensiblemente inferior al espesor

acumulado en las zonas deprimidas circundantes.

La paleomorfología (Fig. l02G) del sector de los Desli

zamientos del Aude refleja la influencia de los mismos sobre

la superfície R, aunque evidentemente sin la espectacularidad
con que afecta a la distribuci6n de espesores.

En definitiva, esta zona es representativa de la dispa
ridad de evoluciones que pueden seguir zonas del talud muy
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pr6ximas. Demuestra asimismo la existencia de zonas estables

en pleno talud.

La prolongaci6n o desviaci6n (?) del curso del Cañ6n

del Herault se habrá producido cuando los sedimentoa acumula

dos "anularon" la barrera que suponía el alto morfo16gico o�
servado en el mapa paleobatimétrico. Esta situaci6n demuestra

que la modificación de los trazados de'los cañones no tienen

porqué obedecer siempre a fenómenos catastróficos sino que

puede ser el resultado de un proceso lento de atenuación del

relieve preexistente.

El carácter poco encajado del Cañón del Herault y del

Pequeña Valle, y de sus homónimos f6siles, favorece en buena

lógica los procesos de migración. En este sentido, cabe pre

guntarse si el Pequeña Valle no constituyó en algún momento

el curso inferior del Cañón del Herault, cuyo abandono, qui

zás por un deslizamiento (23), habría dado lugar a la actual

colmataci6n del mismo.

Digamos, para terminar, que además de ser un magnífico
ejemplo de deslizamientos escalonados, los Deslizamientos del

Aude son también un buen ejemplo de deslizamientos de frente

de interfluvio.

E. Zona representativa del glacis continental del sector

occidental

Hemos escogido una zona situada en el interior del pe

rímetro delimitado por los meridianos de 3º54'E y 4º12'E, Y

los paralelos de 41º45'N y 42º05'N, entre 1800 y 2500 m de

profundidad, en la vertiente N del curso inferior del Cañón

de La Fonera (Fig.1Q3 A Y B) .

(23) El Cerro del Herault « 800 m de profundidad en su cima), situado al S del collado que

separa la cabecera del Pequeño Valle del curso medio del Cañón del Herault, es tal vez una

estructura de deslizamiento cuyo emplazamiento habría obturado el paleo-cañón del Herault,

separando su curso medio de su curso inferior (el actual Pequeño Valle}.:Sin embargo, esta

posibilidad es, por el momento, especulativa ya que no hemos podido comprobar el presunto
orígen deslizado del Cerro del Herault.
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La batimorfología es, como en todo el glacis del Golfo

de León, extremadamente simple; se trata de una suave pen

diente encarada al eje del Cañón de La Fonera.

En conjunto, los espesores (Fig.103 C y D) son más dé

biles que en cualquier otra zona del talud y el glacis conti

nentales del Golfo de León. En la mayor parte de la zona ni

siquiera se superan los 200 ms de pótencia, y los 400 ms tan

solo se superan en una estrecha y reducida faja alargada en

dirección NE-SW. Por lo demás, el mapa de isópacas revela una

estructura muy sencilla, que contrasta fuertemente con la

existente en ciertas zonas del talud.

El mapa paleobatimétrico (Fig.103 E) se asemeja bastan

te al mapa de isópacas del recubrimiento sedimentario post-R.
El elemento más destacado es un surco de dirección NE-SW si

tuado en la vertical de la franja en que se alcanzan los 400

ms de espesor.

Esta situación podría interpretarse de la misma manera

que el Pequeño Valle, es decir, la presencia de espesores r�
lativamente importantes reflejaría el relleno de una antigua

depresión.

Sin embargo, a tenor de lo observado en el conjunto del

glacis continental golfoleonés puede afirmarse que tal inter

pretación sería incorrecta. Vamos a explicar porqué.

En el glacis alcanzan su máxima expresión los pliegues

por reptación y en la zona concreta que nos ocupa las direc

ciones de sus crestas y ejes coinciden con las direcciones

de elongación de las curvas de isovalores en los mapas de isó

pacas y de isócronas. Estas direcciones van desde el NE-SW al

WSW-ENE (Fig.103 F).
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Fig.103.-Mapas A) de situación, B) batimétrico, C) de isópacas del reflector R, D)sig
nificati'vo de las isópacas de R, E) de isócronas de R y-;F) mor-fo=Lnt.er-pr-e t.at.Lvo 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. 102.
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Dicho en otras palabras, las variaciones de espesor y

la propia morfología de la superfície paleobatimétrica se de

ben a la presencia de pliegues por reptación. Este extremo

puede ser comprobado fácilmente en los perfiles sísmicos A,

B, C y D de la Fig.70.

La escasa potencia del recubrimiento sedimentario post

R en esa zona contribuye a reforzar la influencia de los pli�
gues por reptación sobre la morfología y la estructura sedi

mentaria.

A pesar de que la cobertura en perfiles de sísmica de

reflexión no es completa, podemos asegurar sin ninguna duda

que incluso el presunto paleovalle, en cuyo seno se alcanzan

los 400 ms de potencia, no es tal sino que consiste en una

estructura de reptación¡ eso sí, más importante que las cir

cundantes.

La poca potencia del recubrimiento sedimentario en el

glacis reafirma, por un lado, la escasez de aportes y, por

otro lado, el papel del talud como lugar de acumulación pre

ferencial de los sedimentos.

F. Síntesis del apartado

En el sector occidental del Golfo de León el principal
depocentro es el Acúmulo de los Cañones Pirenaicos, mientras

que en el sector oriental los mayores espesores del recubri

miento sedimentario post-R se concentran en el talud y al

pie del mismo, rellenando el paleo-colector de los cañones

de Montpellier y de Catherine Laurence.

El estudio comparativo de detalle de la batimetría, la

paleobatimetría, la distribución de espesores y la morfo-es

tructura constituye la clave para desentrañar el cómo y el

porqué de la actual morfología y estructura sedimentaria del

margen continental del Golfo de León.
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Los mismos efectos pueden responder a causas diversas

y una misma causa puede provocar efectos distintos. En este

sentido, la gran variedad de situaciones existentes en el

Golfo de León le convierten en un muestrario extraordinario

de los modelos de interrelación entre la estructura sedimen

taria, la morfología y los procesos de desestabilización de

la cobertera sedimentaria.

CAP. VII. CARACTERíSTICAS GEOM�TRICAS y FACTORES DE CONTROL

DE LOS DESLIZAMIENTOS SUBMARINOS DEL GOLFO DE LEÓN
l. CUANTIFICACIÓN DE LAS CARACTERíSTICAS GEOMÉTRICAS

A pesar de que en apartados precedentes ya hemos avan

zado algunos datos numéricos acerca de las características

geométricas de las estructuras de desestabilización de la se

rie sedimentaria post-R, creemos conveniente, y pensamos que

el lector nos lo agradecerá, dedicarles un apartado específ!
co en el que estén agrupados todos los datos de esta índole.

De los 15.000 kms2 de superfície total aproximada que

tiene el área investigada, al menos 5.600 kms2 (37%) están

afectados por procesos y estructuras de desestabilización de

la cobertera sedimentaria post-R. Las superfícies totales

ocupadas por cada una de las tres grandes categorías de pro

cesos y estructuras de desestabilización sedimentaria, plie

gues por reptación, deslizamientos rotacionales y translaci�
nales, y deslizamientos plásticos, son respectivamente de

2600 Km2 (17%), >1.500 Kms2 ( >10%) y >1.. 500 km2(>10%).

Por su parte, los dos elementos morfa-sedimentarias más

destacados cuyo orígen no está aparentemente vinculado direc

tamente con los procesos de desestabilización sedimentaria,

es decir, el Acúmulo de los Cañones Pirenaicos y los Lomos de
?

Roses más la zona hiperbólica asociada, ocupan 260 Kms- y
2

525 Kms , respectivamente. Además, el volumen de sedimentos

que constituyen el Acúmulo de los Cañones Pirenai.cos es del

orden de 520 Kms3.



A. Los pliegues por reptación

La propia indefinición intrinseca(�) de los limites

verticales y horizontales de las zonas con pliegues por rep

tación impide, a menos que se prefiera correr el riesgo de

incurrir en graves errores, la cuantificación de los volúme

nes de sedimentos afectados por los mismos. La ubicación del

limite entre la no deformación y la deformación por repta

ción es una cuestión subjetiva, ya que ambas situaciones no

están separadas por una ruptura franca sino que existe un

continuo entre ellas. Por estas razones no se han cuantifica

do los volúmenes de los sedimentos afectados por procesos de

reptación.

La distribución de las zonas con pliegues por reptación
está especificada en el mapa de la Fig.104.

B. Los deslizamientos translacionales y rotacionales

Los deslizamientos translacionales y rotacionales cons

tituyen las estructuras de desestabilización de las series s�

dimentarias cuyos áreas, volúmenes y espesores son más fácil

mente cuantificables. Ello es debido a que sus limites (plano
de deslizamiento y superficie del bloque deslizado) suelen

presentarse con nitidez en los perfiles de sismica de refle

xión.

En el mapa de la Fig.105 los deslizamientos o agrupacio
nes de deslizamientos de esta categoria han sido numerados del

1 al 27. Para la presentación de los datos (Tabla 4 ) hemOS

seguido el esquema ya utilizado en la Tabla 2 de la Parte

lª En los deslizamientos o agrupaciones de deslizamientos

de mayor entidad, el número de orden va seguido del nombre

propio que les ha sido asignado, y que ya hemos utilizado an

teriormente para referirnos a los mismos.

(24) Recordemos que los pliegues por reptación no tienen unas superfícies limitantes netas.

sino que van atenuándose progresivamente en sentido vertical y horizontal.
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Antes de proceder al comentario de los datos que se de

tallan en la Tabla 4 ,deben tenerse en cuenta las siguien
tes observaciones:

a) Se entiende como profundidad a que se produce un desliza-

miento la que va desde el borde superior de la cicatriz

(o de la cicatriz más alta, en los deslizamientos escalo

nados) hasta el extremo inferior de la puntera del bloque
deslizado (o del bloque deslizado más bajo, en los desli

zamientos escalonados).

b) Las inclinaciones del fondo consignadas en la columna co

rrespondiente de la Tabla 4 se refierena las inclinacio

nes medias (cf. Fig. 47 del área en que se ha producido

el deslizamiento.

c) La forma y la extrema variabilidad de las inclinaciones

de los planos de deslizamiento (muy elevadas en las cica

trices y subhorizontales en la vertical de la puntera) en

este tipo de deslizamientos haoen que el cáloulo de las

mismas tenga muy poco significado. Además, tampoco conoc�
mos con la suficiente precisi6n ni la velocidad de propa

gaci6n de las ondas sísmicas en el sedimento ni las vari�
ciones laterales y verticales de dicha velocidad dentro

del bloque deslizado. Por tales razones, este parámetro
no ha sido calculado (25)

•

d) Las áreas y los volúmenes se expresan en kms2 y kms3, res

pectivamente; para su cálculo se ha asumido una velocidad

de propagación de las ondas sísmicas en el sedimento de

2.000 mis. Para el cálculo de los volúmenes, la geometría
de cada bloque deslizado ha sido asimilada a la de un or

toedro regular. Todo ello conlleva una simplificaci6n de

la realidad, por lo que los datos de volúmenes deben con-

(25) En este sentido cabe preguntarse cómo y con qué grado de fiabilidad lo han podidO
calcular los numerosos autores que lo consignan en sus publicaciones (cf.Tabla 2).Res!

ñemos que cuando el plano de deslizamiento está poco inclinado, una diferencia de tan

solo unas pocas decenas de mis en la estimación de la velocidad de propagación de las

ondas sísmicas en el sedimento, puede provocar errores de gran envergadura, obtenié�-
. l incll-

dose valores que pueden ser del orden de varlas veces mayores o menores que a

nación real del plano de deslizamiento o nivel de despegue •.
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siderarse tan solo datos aproximados (estimamos el error

en ! 15%).

e) Los espesores medios y máximos de los deslizamientos tam

bién han sido calculados asumiendo una V = 2.000 mis. El

desconocimiento de estos datos, generalmente por no alcan

zarse la base del bloque deslizado en los perfiles de sí�
mica de reflexión, ha hecho que en algunas ocasiones no

hayamos podido calcular los volúmenes de determinados des

lizamientos.

f) Las alturas de las cicatrices consignadas son las máximas

que se alcanzan en cada deslizamiento ind�vidual o agrupa

ción de deslizamientos.

El rango de profundidades a que se producen los desli

zamientos translacionales y rotacionales es muy amplio. Los

bordes superiores de las cicatrices están situados desde 350

m hasta 2050 m, mientras que los extremos inferiores de las

punteras se sitúan entre 650 y 2250 m.

No obstante, en el sector oriental, los deslizamientos

no suelen descender por debajo de los 1500 m, hecho que pone

de manifiesto una vez más las disimilitudes entre dicho sec

tor y el occidental, en dónde abundan los deslizamientos que

alcanzan cotas notablemente más bajas.

Los rangos de variación de las pendientes medias del

fondo tienen una horquilla sensiblemente distinta de unos

deslizamientos a otros (desde O,lº a 2º hasta O,Sº a >15º),

dependiendo en gran �edida de la propia morfología inherente

al deslizamiento. Las pendientes alcanzan sus valores más al

tos en los deslizamientos limitados o situados en las ver

tientes de los cañones y en los deslizamientos con importan
te repercusión morfológica. En el polo opuesto se situan los

deslizamientos con escasa repercusión morfológica situados

en áreas de escasa pendiente, al pie del talud y en el glaciS
(Fig.105 y Tabla 4,nos 5, 6 Y 7). Sin embargo, las pendientes
medias son un parámetro que, por sí solo, tiene poco valor

en la caracterización de los deslizamientos; además, no re�
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1 Deslizamiento de Roses 600-1700 5 325 500 650 1000 210
2 600-750 2-5 1 4 250 400 145
3 650-1000 0.5->15 - 25 - >300 135
4 1600-2000 2-10 - 32.5 - >400 375
5 2050-2250 0.1-2 >18 >88 200 300 50
6 1600-1850 0.1-5 - 100 - >500 190
7 1750-2150 0.1-5 4 10 400 500 80
8 1800-2050 . 1->15 7 12.5 550 900 5
9 1900-2020 2-5 0.5 3 180 250 110
10 1550-1700 5-10 0.8 4 210 290 120
11 800-1250 2-15 14 44 320 460 215
12 1500-1650 5-10 0.9 6 150 200 65
13 1275-1350 5-10 - 5.5 - >250 375
14 Deslizamientos del Pruvot 500-1500 0.5-15 160 265 600 770 290
15 350-800 2-15 - 14 - >600 200
16 500-650 5-10 2 4 500 850 110
17 Desl. escalonados del Aude 700-1250 2-15 80 106 750 1000 280
18 1600-1720 2-10 6 16 350 400 75
19 Desl. del Catherine Laurence, Sur 1000-1500 2-10 15 43 350 400 100
20 Desl. del Catherine Laurence, Norte 550-1150 2-15 6.5 18 350 550 285
21 1000-1400 2->15 3.5 10 350 500 265
22 Deslizamiento del C. de Montpellier 600-1100 2->15 30 45 650 900 375
23 Desl. del Cañón del Petit ffilone,Oeste 550-1200 2->15 23 44 530 600 450
24 Desl. del Cañón del Petit Rhone,Este 900-1550 2-15 9 16 550 700 400
25 1100-1350 5-15 3 5 600 770 25
26 1200-1600 5-15 6 12 500 650 210
27 1300-1400 5-10 1 3 320 370 85
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Tabla 4 .- Datos numéricos de los deslizamientos translacionales y rotacionales estudiados.
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fleja si las pendientes lo son hacia el centro de cuenca o se
I

trata en realidad de contrapendientes.

Por el área que ocupan, los mayores deslizamientos o

agrupaciones de deslizamientos son: Deslizamiento de Roses

(500 km2) , Deslizamientos del Pruvot (265 km2) y Deslizamien

tos del Aude (106 km2). Las áreas de los restantes desliza-
mientos translacionales y rotacionales oscilan entre los 100

kms2 del nº 6 y los 3 kms2 de los nOs 9 y 27.

En cuanto a los volúmenes, el orden de prelación es el

mismo que para las áreas. Es decir: Deslizamiento de Roses

(325 kms3), Deslizamientos del Pruvot (160 kms3) y Desliza

mientos del Aude (80 kms3). Existen varios deslizamientos que

no superan el km3 de volumen, y el más pequeño (nº 9) apenas

sí alcanza los 0,5 kms3.

Por sus potencias son numerosos los deslizamientos que

llaman la atención. Los de mayor potencia máxima (1000 m) son,

una vez más, y por este orden, el Deslizamiento de Roses y los

Deslizamientos del Aude. Las mayores potencias medias pertene
cen a los Deslizamientos del Aude (750 m), al Deslizamiento

de Roses (650 m) y al Deslizamiento del Cañón de Montpellier

(650 m).

Las alturas máximas de las cicatrices son muy variables,

estando situados los extremos entre 5 m y 450 m. El hecho de

que numerosos deslizamientos tengan cicatrices cuya altura

supere los 100 m da idea de la importante repercusión morfo

lógica de las mismas.

Si nos fijásemos únicamente en sus volúmenes, los tres

grandes deslizamientos o agrupaciones de deslizamientos del

Golfo de León (Roses, Pruvot y Aude) deberían ser calificados

de "modestos" en relación con los grandes deslizamientos cit�
dos en algunos márgenes continentales. Pero si nos fijamos en

el conjunto de sus características geométricas, deberíamos

calificarlos de "peculiares", ya que a pesar de su relativa

mente reducida superfície, los grandes deslizamientos golf0-
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leoneses afectan a espesores considerables de sedimentos, lo

que hace que los volúmenes de los mismos sean asimismo, y en

proporción al área que ocupan, muy respetables. Por ello son

difícilmente comparables con el resto de grandes deslizamieg'
tos reseñados (Tabla 2 ). Tal vez los que más se les pare�
can sean los deslizamientos del Mediterráneo oriental y los

del Océano Indico (Bassein, Comorín y Colombo).

No obstante, no deja de causar impresión la existencia

de deslizamientos, como el de Roses, que con sus 1000 m de

potencia máxima y 325 kms3 afecta a todo el Plio-Cuaternario

a lo largo y ancho del talud continental de la Bahía de Ro-

ses.

c. Los deslizamientos plásticos

Al igual que ocurría con los pliegues por reptación,
su propia naturaleza hace que sus características geométri
cas no puedan ser cuantificadas satisfactoriamente. Por un

lado, deben tenerse en cuenta las reducidas dimensiones de

los deslizamientos plásticos individuales del área investiga
da, y por otro lado, también debe tenerse presente la des

trucción de la estructura original durante el deslizamiento.

La atribución de un determinado depósito de deslizamiento

plástico a una determinada cicatriz o área de sustracción es,

pues, problemática, y más considerando la distribución de es

te tipo de procesos en el área estudiada (Fig.106 ). El hecho

de que los depósitos de deslizamiento plástico tiendan a con

verger hacia los ejes y las desembocaduras de los cañones su

pone un postrer elemento de complicación; el conjunto de de

pósitos de deslizamiento allí acumulados no está compuesto

por unidades discretas, claramente delimitadas, sino que con�
tituye un todo inseparable de materiales deslizados proceden
tes de distintos lugares.

La única aproximación posible consistiría en calcular

las áreas, volúmenes y espesores de las masas deslizadas in

dividuales a partir del vacío creado en las zonas de cicatriz;
o sea, que se trataría de calcular la geometría de "lo que

falta".
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Sin embargo, al ser las cicatrices excesivamente

pequefias en relación con la distancia entre los diferen

tes perfiles sísmicos, tampoco hemos podido aplicar es

te método, el cual por otro lado tiene el grave inconv�
niente de que para su aplicación debe reconstruirse, de

manera forzosamente subjetiva, la morfología existente

antes del deslizamiento en el lugar actualmente ocupado

por la cicatriz.

I
Los que s� lo han aplicado son BELLAICHE et al.

(1983) para calcular los volúmenes de los deslizamientos

"peliculares" (sic) del interfluvio entre los cañones

del Grand Rh6ne y del Petit Rh6ne, ligeramente al Este

de la zona por nosotros estudiada. En dicho interfluvio

existen unas grandes cubetas de fondo bastante plano bor
" -

deadas por escarpamientos curvilíneos de 60 a 100 m de

alto; según estos autores, la sísmica confirma que tal

morfología es el resultado de una sueesión de fases de

deslizamiento pelicular que han afec�ado al nivel más s�

perficial de la serie sedimentaria. El volumen de sedi

mentos implicado en cada uno de estos deslizamientos se

ría del orden de los 15 kms3.

Por su parte, MEAR (1984), en el abanico del RÓda

no, y dentro de la "serie indefinida superior" delimita

un depósito de deslizamiento plástico de unos 100 kms2
de extensión.

D. Síntesis del apartado

Con certeza, dos quintas partes (y probablemente

más) del recubrimiento sedimentario post-R del talud y

el glacis golfoleoneses están afectadas por uno u otro

tipo de procesos y estructuras de desestabilización de

las series sedimentarias.

La cuantificación de las características geométr1
cas de los deslizamientos translacionales y rotaciona

les del Golfo de León permite compararlos con los des-
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lizamientos estudiados en el resto de márgenes continen

tales del mundo. Tal comparación revela el caracter "p�
culiar" de los tres grandes deslizamientos o agrupacio

nes de deslizamientos del Golfo de León (Roses, Pruvot

y Aude), los cuales se distinguen por afectar a impor

tantes espesores de sedimentos a pesar de sus relativa

mente reducidas extensiones superficiales.

La propia naturaleza de los pliegues por reptación

y de los deslizamientos plásticos supone una barrera para

el cálculo de sus parámetros geométricos.
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11. FACTORES DE CONTROL DE LOS DESLIZAMIENTOS SUBMARINOS

Vamos a examinar, uno a uno, la influencia que los

diferentes factores desencadenantes enumerados en la Par

te lª de esta Tesis han podido tener sobre los desliza

mientos submarinos del Golfo de León. Recordemos que dl
chos factores estaban subdivididos en externos e inter-

nos.

Los factores desencadenantes externos provocan la

aceleración de la fuerza de la gravedad y/o la disminu

ción de la resistencia al cizallamiento necesarias para

que el deslizamiento se produzca. Los factores desenca

denantes internos son aquéllos que tienden a crear en

las series sedimentarias unas condiciones intrínsecas

que favorecen su deslizamiento.

Consideraremos a los pliegues por reptación como

un tipo de deslizamiento incipiente en cuya génesis pu�
den haber intervenido tanto factores externos como in

ternos.

A. La sismicidad

El margen continental golfoleonés pertenece a la

categoría de los márgenes pasivos. No obstante, la exi�
tencia de sacudidas sísmicas tanto en las tierras emer

gidas circundantes como en los sectores sumergidos ha

sido un fenómeno relativamente frecuente en los tiempos

históricos, tal como lo prueban la extensa "Recopilació
de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i

1906" de FONTSERE e IGLESIES (1971) y la más reciente

de SURIÑACH et al. (1982), que puede ser considerada

una continuación mejorada de la anterior y que abarca

hasta el año 1979.

En las tierras emergidas que rodean al Golfo de

León existen cuatro fajas o zonas sísmicas principales:
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1 Faja pirenaica
2 - Faja costera

3 - Zona del Valle del Ródano y Provenza

4 - Zona de las Islas Baleares

La faja pirenaica tiene por eje a la propia cade�

na pirenaica, y en el NE de Catalunya se ensancha hacia

la zona volcánica de Olot. Es la faja sísmica más imp0E.
tante de la región.

Precisamente, el primer terremoto del que se tie

nen noticias fidedignas, descrito por Gregorio de Tours,

se produjo en esa faja, en la vertiente francesa de los

Pirineos, el año 580.

La actividad sísmica en la parte olotense de la fa

ja pirenaica fué especialmente importante durante los

primeros 30 años del siglo XV, produciendose algunos te

rremotos cuyos efectos se dejaron sentir en toda Catalu

nya. La intensidad VIII de la escala de Mercalli fue al

canzada en varias ocasiones e incluso, el 2 de febrero

de 1428, se alcanzó, en un terremoto que afectó a todo

el Principado, la intensidad IX-X en la Garrotxa, el Ri

pollés y la Cerdanya.

Las causas de la sismicidad pirenaica radican en

la existencia durante el Plio-Cuaternario de esfuerzos

compresivos y distensiones, y de reajustes tectónicos a

lo largo de las fallas que delim�tan los bloques princ!
pales (WEBER et al., 1980; BOUSQUET y PHILIP, 1981; GRI

LLOT et al., 1983).

La faja costera de actividad sísmica se extiende

desde el Hacizo del Garraf hasta el Rosselló, y compre!!,
de las cordilleras costeras catalanas y el margen cont!
nental proximal. En esa zona son bastante frecuentes p�

queñas sacudidas, aunque también han sido citadas algu
nas de intensidad elevada. En ocasiones, los epicentros
de los seismos que han afectado a las regiones costeras
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estaban situados mar adentro (Fig. 107 Y Tabla 5).

La inestabilidad tectónica en esta faja costera y

en el margen continental adyacente debe relacionarse con

los reajustes que se producen a lo largo de las líneas

de falla que delimitan las cubetas neógenas de la región;
en el margen continental distal, la causa de la sismici

dad puede estar asimismo en el rejuegue de fallas neóge
nas o anteriores, pero reactivadas durante el Neógeno.

La falta de una perspectiva histórica más amplia
acerca de la sismicidad en los márgenes continentales no

permite establecer las relaciones entre las principales
fallas en ellos existentes (Fig. 34 ) Y los eventos sís

micos indivi�uales ocurridos.

Los datos acerca de la sismicidad histórica en el

Valle del Ródano y Provenza, en particular, y de Francia,

en general, han sido recopilados por VOGT (1979). Por su

parte, la "Carta sismotectónica de Francia" (VOGT y GOD.§.
FROY, 1981) constituye el primer trabajo de síntesis

(PHILIP, 1980) de todos los datos sismotectónicos conoci

dos hasta la fecha. Estos trabajos han confirmado la im-

presión de que el Valle del Ródano y Provenza son una de

las áreas de Francia con mayor concentración de sacudidas

sísmicas. Concretamente, en Tricastin (26) se han registr�
do varios seismos de intensidad VII ó VII-VIII, en 1773,

1873 Y 1934; en las proximidades de Aix-en-Provence se

produjo en 1909 uno de los terremotos más catastróficos

de toda la historia de Francia, alcanzándose una intensi

dad de VIII-IX grados. También el valle medio del Durance

está jalonado por una remarcable alineación de epicentros,

a lo largo de la cual se produjo el seismo de intensidad

VIII-IX de 1708, y los seismos de intensidad VIII y VII

-VIII de 1812 y 1913 (WEBER et al., 1980).

(26) En dicha población está enclavado actualmente un importante complejo nuclear.'
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Los datos de sismicidad instrumental obtenidos en

tre 1962 y 1976 por diversos observatorios franceses han

demostrado asimismo la existencia de varios terremotos

con epicentros Situados en la plataforma y el margen co�
tinental distal del Golfo de León (MASSINON et al. 1979).

La faja sísmica balear se centra en la Serra Nord

mallorquina, aunque la actividad a lo largo de la misma

es relativamente poco importante. Este hecho, unido a su

lejanía respecto al área por nosotros estudiada contrib�
yen a que su influencia sobre la estabilidad de las se

ries sedimentarias del margen continental gOlfoleonés sea

mínima. En la isla de Menorca se han producido algunos
seismos de gran magnitud como el del año 1654, durante el

cual se alcanzó la intensidad IX (FONTSERE e IGLESIES,

1971) .

Queremos hacer notar que en todas las regiones del

mundo y, por supuesto, también en el área estudiada, ade

más de los terremotos de alcance regional (de duraci6n

breve e intensidades a menudo elevadas) también se prod�
cen aceleraciones de la gravedad de orígen sísmico debi

das a terremotos de alcance mundial; este segundo tipo de

sacudidas se caracterizan por su larga duraci6n (a veces,

varias horas) y su escasa intensidad. Lo dilatado de su

duraci6n no es porqué el fen6meno geo16gico en sí dure

más de unos pocos segundos, sino porqué van llegando, una�

detrás de otras, ondas de velocidades y trayectorias dif�
rentes.

Para obtener una perspectiva más amplia, la activ1
dad sismotect6nica del último milenio en el área estudia

da debe ser inserida en la evoluci6n sismotect6nica gene

ral del Mediterráneo occidental. Esta es una regi6n de

comportamiento extremadamente complejo en la que la dis

tensi6n, asociada con volcanismo alcalino, parece haber

dominado desde el Plioceno hasta el Cuaternario inicial.

A finales del Calabriense se habría producido una fase

compresiva de alcance generalizado. Desde ese momento, Y
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1907-1979
INTENSIDAD

<!> �8

� :0-6

2 43

Fig.107 .- Situación de los epicentros de los principales
seismos registrados durante el período de 1907 a 1979 en el

cuadrante limitado por los meridianos de 2° E Y 5° E, Y por

los paralelos de 40° N Y 44° N (según SURIÑACH et al.,1982).
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hasta la actualidad, la compresi6n ha continuado en alg�
nos lugares (Mar de Alborán y, probablemente, Pirineos)
mientras que en otros ha sido reemplazada por fen6menos

distensivos (Languedoc, Catalunya) con reactivaciones oc�
sionales del volcanismo alcalino (BOUSQUET y PHILIP, 1981).

En conclusi6n, y a tenor de los datos hallados en

la bibliografía hist6rica y de la evoluci6n plio-cuatern�
ria del Mediterráneo occidental, es altamente probable

que la sismicidad haya sido un factor de considerable im

portancia en la desestabilizaci6n de las series sedimenta

rias del talud y el glacis continentales golfoleoneses.

B. Los gradientes verticales

En el Golfo de Le6n, las relaciones entre los gra

dientes verticales y los deslizamientos es clara y unívo

ca en el caso de los pliegues por reptaci6n y de los des

lizamientos plásticos. En efecto, los pliegues por repta

ci6n (Fig.l04 ) son la estructura de desestabilización do

minante en las zonas suavemente inclinadas (generalmente,
< 2º Y nunca más de 5º) del glacis continental y de alg�

nos sectores del talud. Los deslizamientos plásticos (Fig.
106 ) se generan típicamente, aunque no en exclusiva, en

las zonas de mayores gradientes verticales, especialmente
en las vertientes de los cañones; naturalmente, los depó
sitos resultantes se acumulan en las zonas ligeramente i�
clinadas del pie de los relieves (ejes y desembocaduras

de cañones, depresiones de pie de cicatriz, glacis conti

nental) .

Esta interrelaci6n entre ambos procesos y las incll
naciones del fondo está sin duda ligada con el hecho de

que tanto uno como otro son, generalmente, fen6menos pel!
culares o epidérmicos con raíces muy poco profundas.

En cambio, los deslizamientos translacionales Y rO

tacionales se dan en áreas con gradientes verticales muy
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Año Zona de influencia
Intensi- �Si tuación
dad(MSK) epicentro

1373 Tortosa-Perpinya VII-VIII

1716 Costa Catalana V-VI

1798 Ribesaltes(Fr.)-Malgrat(B.) V-VI

1813 Roses V

1852 010t-Mallorca V

1875 Barcelona-Vilanova(B.) VI

1887 Lloret(G.)-Tossa(G.) V

1888 Arenys(B.)-Mataró(B.) V

1901 Sant Feliu de G.(G.) V

1903* Sant Feliu de G. (G. )-Salses(Fr.) V-VI Cap de Creus

1909 Golfo de León IX 42.7 5.0

1917* Port Vendres(Fr. ) VI 42.5 3.2

1917* Port Vendres(Fr. ) IV 42.5 3.2

1918 Costa de Begur(G. ) IV 42.5 4.0

1928 Serra de Sant Mateu(B. ) VI 41.4 2.5

1943 Tossa( G. ) IV 41. 7 3.0

1947 Golfo de León IV 42.7 5.0

1951 Pineda(B. ) IV 41.6 2.9

1958 Costa de Barcelona IV 41.4 2.8

1963 Tossa( G. ) IV 41.7 3.0

1967 Costa de Barcelona II 41.- 2.6

1972 Costa Catalana VI 41.5 3.8

1973 Tossa( G. ) V 41.2 4.3

Tabla 5 .- Terremotos en tiempos históricos con epicentros
situados dentro del mar,entre los meridianos de 2°E y 5°E

(según FONTSERE e IGLESIES,1971; VOGT,1979; y SURIÑACH et

al.,1982). Los seismos señalados con un asterisco(*) esta

rían más relacionados con la faja sísmica pirenaica que con

la faja costera, a pesar de tener los epicentros situados
en el mar.
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dispares, circunstancia que debe guardar relación con la

considerable profundidad de las raíces (planos de desli

zamiento) la cual, además de determinar los importantes

espesores de algunos bloques deslizados, hace que este

tipo de deslizamientos sea muy poco sensible a las in

fluencias de la morfología superficial.

En realidad, el signo de las relaciones de influen

cia mutua puede llegar a invertirse hasta tal punto que

incluso puede afirmarse, corno ya hemos señalado en un ca

pítulo anterior, que en gran número de ocasiones es la

propia estructura de deslizamiento la que condiciona las

pendientes, y no al revés.

Todo ello ya apunta hacia la intervención de algún
factor desencadenante de orígen profundo o semi-profundo
en la génesis de los grandes deslizamientos translaciona

les y rotacionales y en la ubicación de sus planos de des

lizamiento.

En resumen, los gradientes verticales son determi

nantes en la formación de pliegues por reptación, en las

zonas poco inclinadas, y de deslizamientos plásticos, en

las zonas fuertemente inclinadas. Los deslizamientos tran!
lacionales y rotacionales, y especialmente los de raíz más

profunda, no sólo no están controlados directamente por

las pendientes superficiales sino que son ellos quienes
determinan la morfología superficial. En todo caso, su

ocurrencia y distribución sólo están sometidas al macro

control morfológico derivado de la propia estructura gen!:
ral del margen.

C. Acción del oleaje y las mareas

Unicamente en los períodos de mínimos eustáticos la

acción del oleaje y las mareas ha podido ejercer alguna
influencia en la desestabilización de las series sedimen

tarias del talud continental del Golfo de León.
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De todos modos, esta influencia se circunscribiría

al borde de la plataforma y a las cabeceras de los cañO

nes, en donde sí que habría podido favorecer la formación

de algunos desplazamientos en masa, especialmente del ti

po de los deslizamientos plásticos, los flujos de granos,
los flujos fluidificados, los flujos licuefactos y las

corrientes de turbidez.

Sin embargo, la escasa entidad de las oscilaciones

mareales mediterráneas (de orden decimétrico) y la limi

tada duración de los períodos de mínimos eustáticos nos

hacen pensar que el efecto que el oleaje y las mareas ha

yan podido tener en la génesis de los deslizamientos del

talud y el glacis golfoleoneses ha de ser, forzosamente,

muy pequeño.

Quedaría por dilucidar la posible influencia que

los incrementos y decrementos de presión producidos por

las mareas terrestres pudiesen tener sobre la estabilidad

de la cobertera sedimentaria.

D. Las olas internas

Su influencia no sólo sobre la estabilidad de los

fondos marinos sino sobre los propios procesos hidrosedi

mentarios submarinos constituye aún hoy en día un gran

interrogante.

Al parecer, su acción desestabilizadora puede rea

lizarse siguiendo dos vías distintas: a) provocando lig�
ras aceleraciones horizontales de la gravedad, suficien

tes para causar el deslizamiento de masas inestables, y

b) erosionando y socavando el fondo en las zonas de rom

piente, con lo que se crearían condiciones favorables pa

ra el deslizamiento.

Dicha acción desestabilizadora se dejaría sentir

fundamentalmente en las inmediaciones de la ruptura de
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y en los cañones submarinos.

Puesto que el área estudiada se caracteriza preci

samente por su abundancia en cañones submarinos y por es

tar delimitada por el borde de la plataforma continental,
es posible que las olas internas hayan jugado un papel,

por el momento difícil de evaluar, sobre la estabilidad

del recubrimiento sedimentario.

De todos modos, por sus características, no parece

que la acción desestabilizadora debida a las olas inter

nas pueda llegar a sentirse más allá de los primeros me

tros o decenas de metros de la columna sedimentaria por

lo que la misma, en el caso de que haya existido, habrá

repercutido exclusivamente sobre los deslizamientos de

raíz pelicular.

E. Las corrientes profundas

A pesar de que en la bibliografía consultada (cf.

Tabla 2 ) prácticamente no se les haya prestado atención

como factor desencadenante de los deslizamientos submari

nos, creemos que las corrientes profundas han podido in

fluir en la génesis de algunos deslizamientos, debido fug
damentalmente a su potencial erosivo y, por tanto, de 50-

cavamiento y acentuación de las inclinaciones del fondo.

Concretamente, en el r-ledi terráneo nor-occidental hay

bastantes indicios que hacen pensar en la existencia de

una actividad bastante intensa y persistente de corrientes

de fondo (Lomo de Menorca -MAUFFRET, 1979; CANALS et al.,

1983a-,Lomo del Cañ6n de Var, zonas de erosión en el ·talud

y, probablemente, los Lomos de Roses, además de algunas
mediciones de corrientes -GENNESSEAUX et al., 1971; MILLOT

y MONACO, 1984- y del hallazgo de depósitos interpretadoS
como el resultado del retrabajamiento por corrientes de

fondo -CAN�..LS, 1980; BELLAICHE y THIRIOT-QUIEVREUX, 1982-).
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Hasta qué punto esta actividad de corrientes pro

fundas ha podido influir en la génesis de deslizamien

tos submarinos, particularmente deslizamientos pelicu
lares, pertenece aún al terreno de la especulación pe

ro ahí queda apuntada la posibilidad.

F. Las oscilaciones eustáticas

Antes de hablar de la influencia de las oscilacio

nes eustáticas (27) sobre los deslizamientos submarinos

es necesario que contemplemos cuál es la influencia que

las mismas ejercen sobre la sedimentación en general en

el margen continental. Además, las consideraciones que

efectuemos aquí también serán válidas para el apartado
siguiente, en el que analizaremos las relaciones entre

la acumulación rápida de sedimentos y los deslizamien

tos submarinos en el Golfo de León.

Acerca de la progradación de los taludes mediterr�
neos en función de la curva eustática, nosotros estamos

de acuerdo con los postulados de VERDAGUER (1983) y

ALOISI (com. pers.) en el sentido de que las fases de

construcción generalizada del talud se producen dura�
te los descensos eustáticos y los tramos bajos de la

curva (inicio de los ascensos eustáticos).

Debe tenerse presente que la construcción del ta

lud continental está siempre ligada directamente con el

binomio deposición-erosión en la plataforma continental.

Cuando en la plataforma hay erosión (mínimos eustáticos

y tramos bajos de la curva eustática), en el talud hay
construcción.

Durante los períodos de alto nivel eustático, la

mayor parte de los aportes entrantes a la cuenca, o al

(27) Para las interrelaciones entre las facies acústicas del talud y del glacis co�
tinentales y las oscilaciones eustáticas véase el Anexo 1, en el que también se tr�
ta de los ciclos eustáticos registrados en las plataformas continentales que rodean

el Golfo de León.
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menos una parte significativa, son retenidos en la pl�
taforma continental (suponemos una plataforma del tipo
de la del Golfo de León, o sea, ancha y en la cual las

cabeceras de la mayoría de cañones están alejadas de

la costa) y, por tanto, la construcción en el talud es,

en líneas generales, escasa.

Esta es la situación imperante en la actualidad,
tal como lo prueban, entre otras evidencias, la existen

cia de acumulaciones de "sables du large" no recubier

tas por sedimentos post-flandrienses, y la disposición
de los reflectores en los perfiles sísmicos.

Durante estos períodos de alto nivel eustático,
únicamente se producen tasas de acumulación importantes,
además de en la plataforma, en lugares sometidos a la

influencia de los aportes canalizados a lo largo de los

cañones submarinos. Los cañones más activos serán los

que recojan los aportes de los grandes ríos (Ródano) y

los que se entallan profundamente en la plataforma, atr�
panda las partículas que circulan a favor de las derivas·

sedimentarias de la plataforma interna-media (Cañón del

Cap de Creus, por ejemplo).

Además de contnolar en gran medida la progradación
del talud, las oscilaciones eustáticas conllevan la mi

gración ascendente y descendente de la faja litoral de

hidrodinamicidad elevada, y provocan variaciones relati

vamente "rápidas" de la presión hidrostática que se

ejerce sobre el fondo (cf. pág. 474 ). La rápida acumu

lación de sedimentos en el talud, asociada a los míni

mos eustáticos, tiende, por ende,a incrementar la pen

diente del fondo.

Así pues, las oscilaciones eustáticas ejercen un

doble control: a) sobre la sedimentación y b) sobre las

condiciones físicas.
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En el Mediterr&neo occidental, este doble control

se traduce en una ciclicidad que, retornando y ampliando
el esquema propuesto por VERDAGUER (1983), podríamos ex

presar del siguiente modo:

a) Glaciación + erosión en la plataforma con entallauiento de

'Las cabeceras de.l_os ':caooneSi:",+ progradación del t�
lud + incremento de la presión intersticial de los

sedimentos del talud debido a la sobrecarga sedimen

taria.

b) Finiglacial-interglacial bajo + erosión de la plat�
forma interna + deposición en la plataforma media y

externa con colmatación de las cabeceras de los ca

ñones entalladas en la fase precedente + prograda
ción en el talud + incremento simult&neo de la pre

sión intersticial por sobrecarga sedimentaria y so

brecarga hidrost&tica, debida al ascenso eust&ticoi

se favorece la formación de niveles de deslizamiento

coincidiendo con niveles cuyos fluídos estén someti

dos a sobrepresión.

c) Interglacial + deposición en la plataforma interna

media + talud no progradante + fuerte sobrecarga hi
drost&tica persistente, que posibilita que continuen

existiendo niveles cuyos fluidos estén sometidos a

sobrepresión, los cuales son niveles de deslizamien

to potencial.

Por tanto, los deslizamientos en el talud estar&n

favorecidos durante los mínimos eust&ticos por las el�
vadas tasas de acumulación, y durante los fini glacia
les e interglaciales bajos por tasas de sedimentación

aún relativamente elevadas y por incrementos de la pr�
sión hidrost&tica, mientras que durante los m&ximos eu�

t&ticos, la elevada presión hidrost&tica puede mantener

latentes algunos planos de deslizamiento potenciales.
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Queremos señalar que las variaciones de las pre

siones intersticiales debidas a las fluctuaciones eus

táticas y a los cambios en las tasas de sedimentación

a ellas asociadas, pueden verse afectadas, con uno y

otro signo, por la movilización de las evaporitas mesl:_
nienses subyacentes. La situación de presión intersti

cial extrema se daría en la vertical de las zonas en

que hubiese sincrónicamente un movimiento ascendente de

las evaporitas (formación de diapiros) y una importante

sobrecarga sedimentaria coincidiendo con el tramo final

de un ascenso eustático.

En definitiva, los excesos de presión intersticial

provocan la disminución de la resistencia al cizalla

miento de los materiales, por lo que éstos podrán desli

zarse más fácilmente, especialmente si interviene algún
otro factor (sismicidad, gradientes verticales elevados,

etc) .

Los incrementos y decrementos de presión sobre el

fondo asociados exclusivamente con las fluctuaciones

eustáticas se dejarían sentir a dos escalas distintas:

- A escala métrica o decamétrica, en los paquetes
de sedimentos acumulados durante el último ciclo

glacial, cuya desestabilización puede culminar

en deslizamientos peliculares tanto elásticos co

mo plásticos.

- A escala hectométrica, en el conjunto de la co

lumna sedimentaria, en donde los aumentos gradu�
les de la sobrecarga pueden inducir la acelera

ción del movimiento a lo largo de los planos de

cizalla que limitan los grandes deslizamientos

translacionales y rotacionales de raíz profunda
y evolución progresiva (cf. pág. 336). Dicho m�
vimiento puede pasar también por fases de desa-
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celeración o práctica quietud total durante los

períodos de estabilización o de disminución de

la presión hidrostática. Aclaremos que dentro

del concepto de "conjunto de la columna sedime�
taria" incluímos las series evaporíticas infra

yacentes, acerca de cuyo papel en la desestabil�
zación del talud y el glacis del Golfo de León

hablaremos más adelante.

G. Acumulación rápida de sedimentos

Qué duda cabe que la acumulación rápida de sedimen

tos, como factor condicionado por las oscilaciones eus

táticas, ha podido influir sensiblemente sobre la est�
bilidad del talud y el glacis golfoleoneses provocando
la aparición de períodos de aceleración rápida del in-

,

cremento de la sobrecarga sedimentaria.

Los incrementos graduales de la presión intersti

cial debidos a la simple acumulación continuada de se

dimentos se superponen, multiplicando sus efectos, a

los incrementos de presión que se producen durante los

tramos ascendentes de las curvas eustáticas.

No insistiremos más sobre estos aspectos concretos

porque ya los hemos tratado en el apartado precedente.

Sobre lo que sí insistiremos es acerca de la dis

tribución de los diferentes tipos de deslizamientos en

relación con el mapa de isópacas del recubrimiento se

dimentario post-R. El hecho de que sea precisamente el

talud s. str. la zona del margen en donde, a grandes

rasgos, coinciden los mayores espesores, especialmente
en el sector oriental del Golfo de León, con la mayor

densidad de deslizamientos plásticos, translacionales

y rotacionales sugiere (y más si admitimos que el mapa

de isópacas de R refleja "grosso modo" la distribución
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de espesores del conjunto del paquete pliocuaternario)
la existencia de un vínculo de causa-efecto entre la

sobrecarga sedimentaria y la génesis de deslizamientos.

Sin embargo, tampoco debe olvidarse la influencia de los

elevados gradientes verticales existentes en esta zona,

influencia que es especialmente relevante de cara a la

distribución de los deslizamientos plásticos.

También debe señalarse que, dentro del talud, los

deslizamientos se reparten con bastante independencia
de cual sea la distribución detallada de espesores de

los niveles post-R tal y como se observa de la compar�
ción entre el mapa de isópacas de R (Fig. 63 ) Y el

mapa morfa-interpretativo (Fig. $7 ). En realidad, y

como ya hemos señalado anteriormente, a menudo los es

pesores medidos son espesores "secundarios" resultantes

de la deformación y estiramiento de la unidad cartogr�
fiada a lo largo de los planos de cizalla de los gran

des deslizamientos translacionales y rotacionales. Ad�
más, para que el estudio de la comparación entre la di�
tribución de los grandes deslizamientos y los espesores

de sedimentos acumulados fuese significativo, debería

hacerse a partir de un mapa que contemplase, con el gr�
do de precisión necesario, los espesores totales del re

cubrimiento plio-cuaternario y no únicamente a partir
de un mapa en el que sólo han sido cartografiados los

niveles más superficiales, los niveles post-R, de dicho

recubrimiento.

Por otro lado, ya hemos visto que (cf. pág. 417)

la influencia de la morfología y la paleomorfología s�
bre las tasas de acumulación es notoria en algunas zo

nas, especialmente en el caso de los cañones y las de

presiones. Pero al estar la morfología condicionada en

parte por las, grandes estructuras de deslizamiento, no

sería menos cierto que las tasas de acumulación (y no

digamos ya la distribución de espesores) están influen
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ciadas indirectamente por este tipo de deslizamientos.

En definitiva, constatamos la existencia de una in

terrelación, compleja en el detalle,entre las tasas de

acumulación, los espesores acumulados, la morfología y los

deslizamientos submarinos. Constatamos también que la

distribución de los grandes deslizamientos translaciona

les y rotacionales parece guardar cierta relación,aunque
únicamente muy a grandes rasgos, con la distribución de

espesores del recubrimiento sedimentario post-R; esta ciE
cunstancia apunta de nuevo hacía un condicionante de ámbi

to mayor (distribución de espesores del conjunto del recu

brimiento plio-cuaternario) y hacía una causa de orígen
profundo o semi-profundo, al menos para los grandes des

lizamientos.

H. Bioturbación

Existe un desconocimiento prácticamente absoluto no só

lo acerca de la posible influencia de la bioturbación sobre

la estabilidad 4e los sedimentos en el talud y el glacis

golfoleoneses, sino incluso acerca de cuál es la contribu

ción relativa de los diferentes grupos de organismos bent�
nicos a la tasa de bioturbación global del sedimento.

Estudios en curso(BUSCAIL y GUIDI, en prep.)acerca de

la actividad de la meiofauna en'las zonas del talud próxi
mas a los cañones del Cap de Creus,Lacaze-Duthiers y Pruvot

permitirán evaluar con criterios más sólidos cuál es el pa

pel de los organismos en la génesis de los deslizamientos

submarinos que se producen en esos lugares.

Por el momento, y dado que la mayor parte de la actividad

bioturbadora se ciñe a las primeras decenas de centímetros de

la columna sedimentaria,cabe pensar que únicamente habrá po

dido influir de forma apreciable en algunos deslizamientos

peliculares de volumen reducido.

La destrucción de la estructura original del sedimento
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debido al paso de organismos por su interior favorecerá

el que los deslizamientos peliculares generados sean de

tipo plástico.

l. Incremento de la inclinación del fondo

En el talud del Golfo de León, y durante el Plio

Cuaternario, se ha producido una tendencia al incremento

lento y de ámbito generalizado de la inclinación del fon

do debido a tres causas principales:

- Subsidencia diferencial del centro de la cuenca

respecto a sus bordes (GOT, 1973; STANLEY et al.,

1974 y 1976; RYAN, 1976; STANLEY, 1977; etc).

- Existencia de alzamientos, debidos a esfuerzos

compresivos, en los Pirineos y zonas próximas
(PHILIP, 1876; WEBER et al., 1980; BOUSQUET y PHI

LIP, 1981; MAUFFRET et al., 1981; etc.).

- Posibles hundimientos tectónicos del sustrato in

ducidos en buena medida por la sobrecarga sedimen

taria (LEFEVBRE, 1980).

Los efectos sobre la estabilidad del recubrimiento

sedimentario, debidos a los incrementos de la inclinación

del fondo, provocados por las tres causas que acabamos

de citar se dejaran sentir a muy largo plazo.

Asimismo, se han producido incrementos de la incli

nación del fondo de ámbito más local, cuyos orígenes son

los siguientes:

- Diapirismo y movimiento� de fluencia en general
de las evaporitas mesinienses.

- Actividad hidrosedimentaria, especialmente en los

cañones submarinos. El caso más espectacular lo

constituye el frente del Acúmulo de los Cañones
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Pirenaicos, en la vertiente W del Cafión de S§te.

- Los propios deslizamientos submarinos que provo
can la aparición de zonas sobreinclinadas en las

cicatrices.

- Tasas de sedimentación elevadas, fundamentalmen

te en relación con las fluctuaciones eustáticas.

Los incrementos de la inclinación del fondo, sea

cual sea su orígen, provocan el aumento de las fuerzas

de cizalla que se ejercen sobre un plano de deslizamien

to potencial. La incidencia de este factor en los desli

zamientos del Golfo de León es incuestionable, aunque
difícil de evaluar con precisión.

J.La disolución selectiva

Como es lógico, este factor únicamente puede inte�
venir en los lugares en que haya sedimentos aflorantes

o subaflorantes susceptibles de ser disueltos selectiva

mente. A pesar de la existencia de algunos raros domos

en el glacis gerundense, puede decirse que tal circuns

tancia no ocurre dentro de los límites precisos del área

por nosotros estudiada, aunque más al E sí existe un

gran cinturón de diapiros (Domos de La Renaixenga, de

los Felibres y de Calypso) en los que pueden haberse

producido disoluciones selectivas.

De todos modos, el alcance de los deslizamientos y

estructuras de colapso generadas por las disoluciones se

lectivas de evaporitas está siempre muy localizado.

K.Presencia de sedimentos con baja resistencia al cizalla

miento, la deformación o la licuefacción

Comenzamos aquí el análisis de la influencia de los

factores internos sobre los deslizamientos del Golfo de

León.
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Las propiedades mecánicas de los sedimentos de los

taludes y los glacis continentales sólo pueden ser in

vestigadas satisfactoriamente en las primeras decenas

de centímetros de la columna sedimentaria. Ello es debi

do al pre-requisito de inalterabilidad de la muestra ne

cesario para poder efectuar ciertos tipos de ensayos so

bre la misma.

Naturalmente, esto impone una seria restricción a

este tipo de estudios, ya que la extrapolación de los

datos obtenidos en superficie hacia niveles más profun
dos es siempre delicada.

En el Golfo de León, y más concretamente en la zona

comprendida entre 42 E Y 5230' E, los trabajos efectua

dos por el L.S.G.M. de la Universidad de Perpinya para

el I.F.P. en 1983' mostraron la existencia en el talud

superior (200 - 1000 m) de una película de sedimentos

superficiales (del orden de 1 m) muy plásticos y con una

cohesión prácticamente nula, debajo de la cual hay fan

gos limosos de plasticidad media cuya cohesión aumenta

con la profundidad hasta alcanzar, hacia los 5-6 m, va

lores máximos de 7kPa.

En el talud inferior (1000-1500 m) ha sido señalada

asimismo la existencia de una capa superficial con cara�
terísticas análogas a las de la capa superficial del ta_
lud superior, que reposa sobre sedimentos arcillo-limo

sos medianamente plásticos y fuertemente cohesivos (10 a

30 kPa).

En su trabajo, el L.S.G.M'. únicamente ha estudiado

con cierto detalle el glacis en la zona en que éste es

tá ocupado por el abanico profundo del Ródano. Los sed!
mentos superficiales del abanico se caracterizan por la

ausencia de gradientes geotécnicos; están compuestos por

alternancias de fangos plásticos débilmente cohesivos

(2 a 5 kpa) y fangos limosos medianamente plásticos y
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con cohesiones más elevadas (5 a 10 kPa). Los autores

del informe citado consideran que las propiedades gene

rales de los sedimentos superficiales del abanico pro

fundo del Ródano son asimilables a las propiedades de

los sedimentos deltaicos.

Los datos obtenidos a raíz de este estudio (L.S.G.M.

-I.F.P., 1982) han permitido postular la existencia de

un sistema de bi-capa, formado por la superposición de

niveles plásticos sobre un sustrato inclinado más rigi
do. Esta disposición favorece el deslizamiento de la ca

pa superior (deslizamientos plásticos peliculares).

Trabajos en curso, que estamos efectuando en colab�
ración con el L.S.G.M. de la Universidad de Perpinya y

con B. CHASSEFIERE de la Universidad de Niza, indican la

existencia de una considerable variabilidad, de un lugar
a otro, de la resistencia al cizallamiento de los sedi

mentos en el sector del talud situado al Oeste de 42 E.

Así, en los ensayos de cizallamiento rápido no drenado

hemos hallado valores extremos de 1,5 kPa y 35 kPa, con

medias extremas para testigos distintos de 6 kPa y 30 kPa

(CANALS, 1985). Hemos constatado asimismo la existencia

del sistema bi-capa en todos los testigos analizados.

Los ensayos de cizallamiento lento drenado han pr�
porcionado valores extremos de 1,3 kPa y 10 kPa de cohe

sión, y 252 a 412 de ángulo de rozamiento interno. Los

indices de compresión calculados a partir de los ensayos

edométricos oscilan entre 0,10465 y 0,66252 (CANALS,1985).

Así pues, la existencia, por un lado, de marcados

contrastes en las propiedades mecánicas de los sedimen

tos y, por otro lado, la existencia de sedimentos con

escasa resistencia al cizallamiento y a la compresión en

los niveles superficiales tienden a favorecer la inesta

bilidad de estos niveles y, por tanto, la génesis de des

lizamientos peliculares.



456

L.Presencia de superficies o niveles de deslizamiento po

tenciales interestratificados

La sola existencia de planos de deslizamiento ya

prueba la presencia de superficies de deslizamiento po

tenciales interestratificadas.

La compactación y el enterramiento progresivo de

los sedimentos provoca un doble efecto sobre sus propi�
dades mecánicas:

homogeneización o convergencia generalizada de

las propiedades mecánicas hacia unos valores-ti

po y,

- acentuación, por comportamiento diferencial a uno

y otro lado de los mismos, de los contrastes may�
res heredados, situados a lo largo.de determina

das superficies. A veces, la acentuación de los

contrastes mecánicos se produce coincidiendo con

niveles de espesor muy débil.

En el segundo caso, tales superfícies o niveles se

transforman en planos de deslizamiento potenciales, cada

vez más profundos.

Evidentemente, en el Golfo de León los mayores con

trastes de propiedades mecánicas se producen en los ni

veles que marcan el tránsito entre las evaporitas o la

superficie de erosión mesinienses y la base del recubri

miento plio-cuaternario, por lo que tales niveles cons

tituirán una superficie de deslizamiento potencial de

primer orden.

El Deslizamiento de Roses está enraizado en las pro

ximidades de la superficie de erosión mesiniense (Fig.
75 ) Y es también muy probable que otros deslizamientos

de raiz profunda estén enraizados en sus inmediaciones.
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La sobrecarga de origen hidrostático y sedimentario

favorece que en los niveles ·interestratificados menos

permeables y más ricos en agua se generen excesos de pr�
sión intersticial, convirti§ndose asi en superficies de

deslizamiento potencial.Esos excesos de presión inters

ticial inducen al mismo tiempo la reorientación de las

particulas, provocando la destrucción de la estructura o

estratificación interna original y desembocando en la ho

mogeneización final del sedimento.

M. Formación de c1atratos

Les contenidos de carbon orgánico en los sedimentos

superficiales del talud y el glacis continentales golfo
leoneses no superan prácticamente nunca el 1% en peso

del sedimento (GADEL y BUSCAIL, com. pers.).

Est.as concentraciones son excesivamente déb i.Le s co

rno para pensar que el gas generado por la evolución de

la materia orgánica haya podido dar lugar a la formación

de clatratos y de planos de deslizamiento asociados con

los mismos, tal y corno ocurre en otros márgenes contine�
tales (MONROE; 1969� HEDBERG, 1974; McIVER, 1977; TUCHOL

KE et al., 1977; SHIPLEY et al, 1979; SUMMERHAYES et al.,

1979; CARPENTER, 1981) (cf. pág. 96).

Además, en ning�no de los perfiles sismicos analiza

dos hemos observado reflexiones anómalas (SHIPLEY et al.,

1979) que hagan sospechar la presencia de niveles de

clatratos.

No obstante, no debe descartarse del todo que post�
riores investigaciones permitan descubrir bolsas de cla

tratos localizadas en determinados lugares del margen con

condiciones favorables, especialmente en el abanico del

Ródano.
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Debido a su gran importancia, no sólo sobre los des

lizamientos submarinos, sino sobre toda la evolución

plio-cuaternaria del margen distal del Golfo de León, y

con el fin de presentar el tema como un todo evitando una

compartimentación innecesaria del mismo, hemos considera

do conveniente tratar del papel de las evaporitas como

factor desencadenante en el capítulo próximo, dedicado

precisamente a la evolución morfo-sedimentaria del Golfo

de León durante el Plio-Cuaternario.

Señalemos, para acabar este apartado, que la hipo
tética intervención de surgencias submarinas en la géne
sis de los deslizamientos del Golfo de León pertenece
actualmente, y por completo, al terreno de la especula
ción.

N.SÍntesis del apartado

Sin entrar por el momento en el papel 'jugado por

las evaporitas mesinienses infrayacentes, podemos afir
mar que los deslizamientos del Golfo de León se han vis

to sometidos a la influencia de diversos factores desen

cadenantes, tanto externos como internos.

Entre los factores externos destacan como más im

portantes, la sismicidad, los gradientes verticales, las

corrientes profundas, las oscilaciones eustáticas, la

acumulación rápida de sedimentos y el incremento de la

inclinación del fondo.

Por su parte, los factores internos de mayor reper
cusión sobre la estabilidad de la cobertera sedimentaria
son la presencia de sedimentos con baja resistencia al

cizallamiento y la existencia de niveles de deslizamie�
to potenciales interestratificados.

Sin embargo, los diferentes tipos de deslizamientos
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responden de manera selectiva a la influencia de los fac

tores desencadenantes mencionados.

Así, los deslizamientos translacionales y rotacion�
les, con carácter progresivo, son especialmente sensi

bles a la sismicidad, a las oscilaciones eustáticas y a

la acumulación rápida de sedimentos, así como a los fac

tores internos reseñados. En cambio, no se ven práctica
mente afectados ni por los gradientes verticales, ni por

las corrientes profundas.

Los deslizamientos plásticos son los que presentan
un mayor grado de sensibilidad ante todos los factores

desencadenantes señalados como importantes en el Golfo

de León.

Finalmente, los pliegues por reptación parecen res

ponder en exclusiva a la existencia de los gradientes
verticales idóneos para su desarrollo.
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CAP.I. EL PAPEL DE LAS EVAPORITAS MESINIENSES

ALMOHADILLAS

LAS"
.

l. CARACTERfsTICAS- GENERALES

En el talud superior y medio la cobertera sedimen

taria plio-cuaternaria reposa sobre la superficie de er�
sión mesiniense (reflector K). Pero en el talud inferior

y el glacis dicha cobertera se apoya directamente sobre

las unidades evaporíticas mesinienses.

Estas unidades no alcanzan en el talud y el glacis

golfoleoneses las grandes potencias ( > 1000 m) a que

llegan en el centro de la cuenca, sino que se presentan

formando niveles delgados < 500 ms) y a menudo arrosa

riados (Fig .108) que se acuñan gradualmente hasta chocar

contra la citada superficie de erosión (cf. Cap.I,Parte 22).

Pero la característica m&s notable de los niveles

evaporíticos es la formación de unas estructuras a las

que hemos denominado "almohadillas" (28) Y que afectan,

como veremos, en mayor o menor medida a los niveles post

-mesinienses.

Las almohadillas provocan la aparición de contra

pendientes en los niveles plio-cuaternarios suprayace�
tes. Esta disposición se traduce en los perfiles de

sísmica de reflexión por la presencia de reflectores

que, en la vertical de la almohadilla, buzan hacia el

talud continental y no hacia el centro de la cuenca.

En sentido vertical, y para cada almohadilla indi

vidual, la inclinación de los niveles afectados va dis

minuyendo progresivamente a medida que se asciende en

la columna sedimentaria, hasta que se alcanza un nivel

(28) BUROLLET y BYRAMJEE(1974) hablaban de "coussins de seIs" y GARFUNKEL(19S4)
llama "evaporite ridges" a unas estructuras análogas existntes en el margen con

tinental israelí.
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en el que la contrapendiente ha sido anulada por compl�
too

Paralelamente, y asimismo para cada almohadilla in

dividual, las contrapendientes van atenuándose también

progresivamente hacia el centro de la cuenca hasta desa

parecer por completo a una distancia variable (pero en

todo caso nunca superior a las cinco millas náuticas)

respecto a lo que podríamos considerar el eje o núcleo

de la almohadilla.

Las almohadillas conllevan engrosamientos signifi
cativos de los niveles por ellas afectados. La Fig. 109

ilustra claramente este aspecto: en ella se observa có

mo, en la vertical de la almohadilla (contrapendiente),
los niveles situados entre los dos trazos de puntos es

tán engrosados más del doble respecto al tramo en que

ya no presentan contrapendientes.

11. EDADES RELATIVAS DE LAS ALMOHAD 1 LLAS

Las almohadillas se presentan, según los sectores,

tanto de forma aislada como formando generaciones suce

sivas de almohadillas. En algunos perfiles sísmicos de

gran penetración (Fig.llO) hemos llegado a identificar

hasta un máximo de tres generaciones de almohadillas.

Su edad relativa puede ser establecida fácilmente

a partir de la edad relativa de los niveles plio-cuate�
narios a los que afectan. Como regla de validez general,
cuando hay más de una generación de almohadillas, la más

distal es siempre la más antigua, y la más proximal la
más reciente.

Así, en los sectores en los que hay tres generaci�
nes de almohadillas, la más distal es la más antigua
(almohadilla 1) ya que afecta a los niveles estratigrá
ficamente más bajos del recubrimiento plio-cuaternario.
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En el polo opuesto está la almohadilla más proximal
(almohadilla 3), que es siempre la más joven ya que lle

ga a afectar a niveles muy recientes (Cuaternario medio

superior) o

La almohadilla intermedia o almohadilla 2 está en

raizada, como las restantes, en los niveles mesinienses,

y alcanza hasta niveles que podemos considerar próximos
al limite Plio Cuaternario (FigollO ) o

11 1. DI STR IBUCIÓN DE LAS ALMOHAD 1 LLAS

Las almohadillas de evaporitas y las contrapendien=
tes que generan se distribuyen formando un cinturón con

tinuo de perimetro irregular, a lo largo del talud infe

rior y el glacis golfoleoneses (Figolll)�

En algún sector situado hacia el bODde. interno de

dicho cinturón se desarrollan domos y diapiros (Figolll),
coincidiendo con espesores de los niveles evaporiticos
superiores a los 500 mso No obstante, en el área del Gol
fo de León por nosotros estudiada, las estructuras neta

mente diapiricas no llegan a alcanzar, ni con mucho, el

extrao�dinario desarrollo que adquieren al S y al E del

abanico del Ródanoo

El seguimiento lateral de los frentes de almohadi

lla demuestra que, en general, tienden a orientarse en

dirección NE-S�v, pero no siempre o Asi, por ej emplo, en

las inmediaciones del curso inferior del Cañón del Cap

de Creus las almohadillas se orientan en dirección apr�

ximada NW-SE (Figolll) o

IV. G�NESIS DE LAS ALMOHADILLAS

La existencia de contrapendientes en los niveles

semi-profundos del talud inferior y el glacis del Golfo

de León fué señalada en primer lugar por GOT (1973),

quién sugirió para las mismas un origen relacionado con
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la movilidad de las evaporitas mesinienses.

En 1974, BUROLLET y BYRAMJEE hablaban de grandes
deslizamientos en masa en cuyo núcleo (situado al pie
del talud) existirían almohadillas de sal.

Posteriormente, estas estructuras han sido reconoci

das por varios autores (STANLEY et al., 1976; MAUFFRET,

1979, etc), atribuyéndoles todos ellos un orígen relaci�
nado con la movilidad de las evaporitas mesinienses, pe

ro sin añadir mayores precisiones.

Por sus características, las almohadillas son estruc

turas directamente emparentadas con las fallas de creci

miento (hacia las que en ocasiones pueden evolucionar)

puesto que tienen una componente rotacional -manifestada

por las contrapendientes- y van atenuándose progresiva
mente en sentido ascendente.

Las almohadillas constituirían la respuesta de las

evaporitas mesinienses a la siempre creciente sobrecarga
sedimentaria ejercida sobre las mismas por los sedimen

tos acumulados durante el Plio-Cuaternario en el talud

golfoleonés. A la sobrecarga sedimentaria debe añadírse

le la sobrecarga hidrostática, así como las fluctuacio

nes a que ésta se ha visto sometida a raíz de las oscila

ciones eustáticas.

El origen sedimentario, y no tectónico, de las alm�
hadillas queda demostrado a partir de las siguientes evi

dencias:

1) Las contrapendientes o basculamientos de los re

flectores plio-cuaternarios hacia el continente

no han sido observadas en ningún caso por debajo
de las evaporitas mesinienses.

2) Las almohadillas y fallas de crecimiento a ellas

asociadas mueren dentro de los niveles evaporíti
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cos, sin que se observe en ningdn caso relación

alguna con fallas que afecten a los niveles mio

cenos pre-mesinienses.

3) La base de las evaporitas es prácticamente plana,

mientras que los niveles post-evaporíticos están

más o menos perturbados. Esta disarmonía se debe

sin duda a la movilidad de las evaporitas, como

ha sido reconocido en muchos lugares del mundo

desde TRUSHEIM (1960) hasta nuestros días.

4) Las áreas en que el recubrimiento plio-cuaterna

rio se engrosa significativamente,como consecuen

cia de las almohadillas, no están ligadas a la pr�
sencia de hipotéticas depresiones de origen es

tructural.

Criterios análogos han sido utilizados por GARFUNKEL

(1984) para justificar su interpretación de un orígen gr�

vitacional sedimentario para las "disturbances" del mar

gen continental israelí.

Es indudable que para que las evaporitas comiencen a

deformarse es necesario traspasar un umbral crítico de s�

brecarga sedimentaria e hidrostática. Este umbral parece

ser que se traspasó por primera vez en algdn momento del

Plioceno, alrededor del Plioceno medio, provocando el na

cimiento de la primera generación de almohadillas.

A la relajación parcial de los esfuerzos de sobrecaE

ga inherente a la primera fase de deformación, le sucede

ría un nuevo período de incremento progresivo de tales

esfuerzos, que desembocaría en una nueva generación de

almohadillas, y así sucesivamente.

Este mecanismo conlleva la alternancia en el tiempo

de periodos de deformación y períodos "tranquilos".

La formación de diapiros está, naturalmente, ligada,
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con el proceso de formación de almohadillas y con los

procesos de deformación y fluencia en general de los ni

veles evaporíticos.

Las almohadillas se formarían en los lugares en que
el espesor de los niveles evaporíticos es demasiado d�
bil como para permitir la formación de diapiros. Desde

este punto de vista, las almohadillas serían estructuras

subalimentadas. Corrobora esta interpretación el hecho

de que entre una generación de almohadillas y la inmedia

ta los niveles evaporíticos están muy adelgazados, lle

gando incluso a estrangularse (Fig.110 ).

Los diapiros se formarían en aqu�llos lugares en

que el espesor de las evaporitas rebasase un valor míni-
",

mo imprescindible. Además, la perforación diapírica de

las series �ost-mesinienses estaría favorecida en los

lugares en que la cobertera plio-cuaternaria se adelg�
zase sensiblemente, es dec:i"r, hacia el glacis inferior

y la llanura abisal. La distribución de los diapiros
existentes en el Mediterráneo nor-occidental apoya esta

interpretación.

El movimiento de fluencia de los niveles evaporí
ticos, considerados como un todo, pasaría por fases de

crisis caracterizadas por una aceleración de la fluen

cia, y por fases de adormecimiento o ralentización de

la fluencia. Las fases de crisis, con una duración, eso

sí, más o menos dilatada, coincidirían con la formación

de las distintas generaciones de almohadillas y con una

aceleración en el ascenso de los diapiros.

Durante los períodos de ralentización persistiría
un ligero movimiento de los niveles evaporíticos, que

no bastaría, no obstante, para liberar los esfuerzos de

sobrecarga cada vez mayores que se van acumulando. Estos

esfuerzos se liberarían, de forma relativamente rápida,
como ya hemos dicho antes, a trav�s de un nuevo perído
de crisis y formación de almohadillas.



474

Es relativamente sencillo evaluar si una estructu

ra diapírica está o no en equilibrio respecto a los es

fuerzos a qué está sometida. A este fin hemos escogido,

tomando siempre los valores en números redondos, el ma

yor diapiro del conjunto denominado DomQs de los Feli

bres, al S del abanico del Ródano.

Sean,

h: altura del diapiro sobre el fondo

c: espesor del "caprock" o montera de sedimentos

del diapiro (c = 200 m)

d: la profundidad a que se hall.a el diapiro (d =

2600 m)
e: el espesor de los sedimentos situados encima

de los niveles evaporíticos (e = 2000 m) .

Los cálculos a efectuar son los siguientes:

1) Respecto al diapiro
- Altura de la columna de agua, d - h = 2600 - h

- Ae, altura de la columna de evaporitas,

e + h - c = 2000 + h - 200

El peso del diapiro, Pd, será:

Pd = (d - h)Pa - (e + h - C)Pe
- c Ps

donde Pa' Pe y Ps son, respectivamente, los pesos especí
ficos del agua (1), de las evaporitas (2,2) y de los se

dimentos que constituyen la montera (2,4).

Sustituyendo los símbolos por los valores correspon

dientes, resulta que:

Pd = (2600 - h)l - (2000 + h - 200)2,2 + 200 . 2,4 =

= 7040 + 1,2 h.

11) Respecto a la sobrecarga

El peso de la misma será:

Pc = d.p + e-p = 2600 - 1 + 2000 . 2,4 = 7400
a s



475

El balance es:

1,2 h + 7040 = 7400

h =
7400 - 7040

1,2
=

360
1,2

= 300 m

Este resultado '29) (300 m) expresa cual debería ser

la altura del diapiro a tenor de la sobrecarga que sopoE
ta (agua + sedimento) y de las características geométri
cas del mismo y de los niveles evaporíticos que lo enge�
dran.

Midiéndolo sobre el mapa batimétrico (GENNESSEAUX y

VANNEY, 1979), se observa que el diapiro estudiado tiene

en realidad una altura aproximada de 240 m.

Esta diferencia entre la altura te6rica (300 m) y la

al tura real (240 m )
. prueba que el diapiro no está actual

mente en equilibrio con los esfuerzos de sobrecarga a qué
está siendo sometido y, por tanto, tiende a crecer en sen

tido ascendente.

El hecho de que en los cálculos precedentes únicame�
te se hayan computado los esfuerzos de componente verti

cal no quiere decir en modo alguno que los esfuerzos de

componente lateral (debidos a los sedimentos acumulados

talud arriba y al efecto de la pendiente (30» no hayan
tenido un papel de primer orden en la deformaci6n de las

evaporitas. La propia estructura de las almohadillas, con

contrapendientes encaradas talud arriba, demuestra la in

tervención de esa componente lateral o tangencial.

(29) Aún admitiendo que podría ser ligeramente diferente variando los valores de alguno
de los parámetros utilizados en los cálculos •.

(30) Recordemos que los niveles plio-cuaternarios se acumulan en el talud medio y supe-··

rior encima de una superfície de erosión -reflector K- de edad mesiniense inclinada ha-

cia el centro de la cuenca.
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Más aún, si añadiésemos a los cálculos anteriores

el efecto de los esfuerzos de componente lateral, la di
ferencia entre la altura teórica y la real del diapiro

sería aún mayor.

En relación a dichos cálculos, pueden hacerse múl

tiples combinaciones, según se parta de unos u otros v�
lores de c, e, A ,p Y P , pero en todos los casos re-

e e s

sulta incontestable la intervención de esfuerzos de com-

ponente lateral, especialmente si se llegase al extremo

de admitir que la sobrecarga vertical no fuese suficien

te por si sola para explicar la formación de los diapi

ros que en realidad sí existen.

Cabría hablar, pues, de una transmisi6n.lateral de

los esfuerzos que en los bordes de la cuenca evaporíti

ca, en donde los niveles de esa litología son poco pote�
tes, contribuye decisivamente a la formaci6n de almoha

dillas y que, ya más hacia el centro de l� cuenca en don

de las evaporitas alcanzan espesores respetables, parti

cipa en la génesis de los diapiros distales.

Esta transmisión lateral de los esfuerzos, unida al

engrosamiento paulatino de las unidades evaporíticas ha

cia el centro de la cuenca, pOdría ser la causa de que

la generación de almohadillas más antigua sea siempre la

más distal.

Así, la formación de almohadillas comenzaría donde

las evaporitas tuviesen una potencia mínima necesaria,

para ir trasladándose paulatinamente hacia sectores en

que dicha potencia fuese cada vez menor. En dicha tras

lación talud arriba de las sucesivas generaciones de al

mohadillas influiría no sólo la potencia decreciente de

las unidades evaporíticas, sino la propia existencia de

generaciones anteriores de almohadillas. En efecto, cada

generación de almohadillas provoca indirectamente un au

mento de la sobrecarga sedimentaria talud arriba, es de

cir, en la región de trasalmohadilla. De este modo, las
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sucesivas generaciones de almohadillas irian· "escalonan

do" el talud hasta alcanzar el límite de los depósitos
evaporíticos.

A. El mecanismo de formación de las almohadillas

Respecto al mecanismo concreto de deformación de las

evaporitas hay dos teorías fundamentales:

1) la que podriamos denominar "teoría halocinética

s.str." que atribuye la formación de almohadillas

y diapiros exclusivamente al contraste de densida

des entre las evaporitas y los sedimentos supra

yacentes (TRUSHEIM, 1960);

2) la teoría de los niveles impermeabilizados sobre

presionados ("overpressured shales"), segdn la

cual las estructuras de deformación se deberían

a la existencia de niveles arcillosos con exceso

de presión intersticial intercalados en el paque

te evaporítico (GARFUNKEL et al., 1979).

La primera teoría topa con algunas dificultades se

rias. En las almohadillas más antiguas (primera genera

ción) la fluencia de las evaporitas se inició bajo débi

les espesores de sedimentos (�ig.110 ) poco compactados.

Esta circunstancia, suficientemente clara en los perfi
les sísmicos, demuestra la improbabilidad de que la de-

formación se iniciase pura y simplemente como consecuen

cia directa de una inversión de densidades, especialmen

te si se tiene en cuenta que en las facies marginales de

la unidad evaporítica mesiniense abundan las interestra

tificaciones de margas, limolitas y sulfatos (HSU et al.,

1978; CANALS et al., 1983b).Además, a profundidades de

enterramiento débiles, con presiones y temperaturas ba

jas, las evaporitas son poco ddctiles.

La segunda teoría está favorecida por argumentos li-
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tológicos (especialmente los obtenidos a partir de los

sondeos del D.S.D.P.) y mecánicos. El carácter impermea

ble de los niveles evaporíticos favorece la concentra

ción de presiones intersticiales anómalamente altas en

los niveles de distinta litología interestratificados.

Esta presión iría aumentando a medida que lo hace la so

brecarga sedimentaria, relajándose, como ya hemos expl�
cado anteriormente, de forma IIbruscall en determinados

momentos o períodos de crisis, en los que se formarían

las distintas generaciones de almohadillas.

Naturalmente, teóricamente debe llegar un momento

(quizás ya ha llegado) en que dejen de formarse nuevas

almohadillas simplemente porqué los materiales que de

berían alimentar¡as ya han sido empleados en la forma

ción de generaciones previas de almohadillas.

Llegada esta circunstancia, los esfuerzos de sobre

carga deberán.disiparse, o bien compactando la serie se

diroentaria (e induciendo una subsidencia por desagüe o

"dewateringll), o bien trasladándose lateralmente hacia

zonas más centrales de la cuenca y favoreciendo, por

tanto, la aceleración del ascenso diapírico.

Más adelante veremos cuál es la influencia de esta

alternancj_a de fases "compresivas" (previas a la forma

ción de una generación de almohadillas) y "distensivas"

(posteriores a la formación de una generación de almo

hacillas), a las que se añade el efecto análogo debido

a las oscilaciones eustáticas, sobre la estabilidad de

la cobertera sedimentaria plio-cuaternaria.

La respuesta de las evaporitas, que se deforman de

bido a la sobrecarga, no es uniforme ni exactamente sin

crónica a lo largo del margen, sino que cada compartime�
to responde de forma individual. Esto queda reflejado en

la diversidad de las distancias entre generaciones suce

sivas de almohadillas y en la posición estratigráfica de
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los niveles a que afectan según las zonas (Figs �llO y 111) •

En ello debe verse el efecto que la inhomogeneidad
de los espesores de la cobertera sedimentaria tiene sobre

la sobrecarga y, por tanto, sobre la deformación de las

evaporitas. Evidentemente, y el mapa de isopacas de R

(Fig. 63) lo refleja de forma inequívoca para la unidad

más superficial de esa cobertera sedimentaria, al ser

distintas las tasas de acumulación entre unos y otros

sectores del talud, las tasas de incremento de los es

fuerzos de sobrecarga serán también distintas, más ele

vadas en unos sectores y más débiles en otros.

Se explica también así el hecho de que en algunos

lugares existan hasta tres generaciones de almohadillas,
mientras que en otros haya una sola qeneración. La compa�

-

ración entre el mapa de la Fig.lll y el mapa de isópacas
de R (Fig.63 es de nuevo ilustrativa en este sentido;
observese que las zonas donde hay tres generaciones de

almohadillas están situadas en las inmediaciones del Acú

mulo de los Cañones Pirenaicos y en el sector oriental

del Golfo de León; en cambio, en el glacis gerundense,
donde el espesor del recubri.miento post-R es muy escaso,

hay una sola generación de almohadillas. Esa misma del

gadez del recubrimiento explicaría la existencia en esa

zona de pequeñas prominencias diapíricas dentro del pro

pio cinturón de almohadillas; diapiros que no vuelven a

encontrarse hasta el abanico del Ródano.

El mecanismo genético-evolutivo que acabamos de pr�

poner tiene connotaciones que le emparentan con parte de

las teorías de OD� (1962), RETTGER (1935), DIEBOLD (1963)

e incluso CRANS et al. (1980), narradas en la pág. 135 Y

siguientes.

La sucesión de diversas generaciones de almohadillas

con espaciados a veces bastante regulares sería en cierto

modo asimilable a las ondas de arcilla de OD� (1960).
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De la teoría de RETTGER (1935) Y DIEBOLD (1963) man

tendríamos su postulado fundamental, que explica las es

tructuras de deformación a partir de excesos locales de

sobrecarga.

En cuanto a la teoría del delta de mú1tiples unida

des, de CRh�S et al. (1980), permite explicar los engro

samientos del recubrimiento sedimentario en la vertical

de las almohadillas a la vez que permite catalogarlas c2
mo estructuras abiertas; contempla asimismo lo que noso

tros hemos denominado "transmisión lateral de los esfuer

zos de sobrecarga".

Digamos para acabar este apartado que la tasa de d�
formación de las evaporitas puede verse acelerada espor�
dicamente por sacudidas sísmicas lo suficientemente im

portantes.

V, INFLUENCIA DE LAS ESTRUCTURAS DE DEFORMACIÓN DE LAS EVA

PORITAS MESINIENSES EN LA INSTALACIÓN DE LOS CAÑONES

Los perfiles de gran penetración examinados han re

velado que la distribución de las almohadillas y de las

estructuras de deformación de las evaporitas, en general,
tiene una gran importancia en el emplazami.ent.o de los

cursos inferiores de los cañones del Golfo de León.

En efecto, dichos cursos inferiores se emplazan en

la práctica totalidad de los casos en los que hemos dado

en llamar "depresiones de trasalmohadilla".

Este hecho indica de forma inequívoda la existencia

de una relación genética y cronológica entre la formación

de las almohadillas, en sus diversas generaciones, y el

entallamiento de los cañones.

�stos se habrían instalado aprovechando las depre

siones del fondo creadas corno consecuencia de la forma-
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Fig.112 .- Control de las almohadillas de evaporitas sobre el emplazamiento
de los cursos inferiores de 'los cañones del Golfo de León, Fuente: vaporchoc.
Escala vertical en segundos.
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ci6n de las almohadillas, por lo que dicho proceso de

instalaci6n sería posterior a la formaci6n de la almo

hadilla correspondiente.

Desde el Cañón de La Fonera hasta el Cañón de Mont

pellier, todos los cañones del Golfo de León están condi

cionados en sus cursos inferiores por las almohadi.llas

(Figs.110 ,112 y 113). Esto explicaría la tendencia de

los cañones del sector occidental del Golfo de León a

converger hacia la zona del Acúmulo de los Cañones Pire

naicos, que es precisamente, y dentro de ese sector, la

zona en que las almohadillas alcanzan un mayor desarro

llo.

En el sector oriental, el grado de desarrollo de las

almohadillas es parecido a lo largo de todo él, por lo

que los cañones no han manifestado esa tendencia hacia

la convergencia radial.

No obstante, todos ellos, tanto los paleocañones

(mapa de is6cronas de R, Fig. 59 ) corno los actuales,

mueren coincidiendo con una depresión de trasalmohadi

lla de dirección aproximada SW-NE (Fig.lll ). Esta almo

hadilla es la que determin6 la existencia del denominado

colector de los cañones del sector oriental (cf. pág.
261 Y sigui.entes) y es la que en la actualidad determi

na el desnivel morfo16gico que separa el talud s. str.

del glacis y que constituye la vertiente Norte del ac

tual curso inferior del Cañón de Montpellier (Fig. 113).

Aunque no lo hemos estudiado �n detalle, podernos in

dicar que también las migraciones del Cañón del Petit

Rhone (DROZ, 1983), eje del abanico del Ródano, han es

tado condicionadas por las deformaciones de los niveles

evaporíticos mesinienses infrayacentes. A este respecto,

señalaremos que la aparente discordancia angular que se

para el abanico actual de su homónimo fósil es en reali

dad una discordancia angular progresiva y, por tanto,
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heter6crona, formada a raíz del nacimiento de una o va

rias generaciones de almohadillas (Fig. 113 ).

Esta constataci6n se opone claramente a un supuesto

origen tect6nico de tal discordancia y, al mismo tiempo,

conlleva importantes connotaciones respecto a la edad

del actual abanico del R6dano. En efecto, el hecho de

que el actual abanico sea, valga la redundancia, el más

reciente, unido al hecho de que las últimas generaciones

de �lmohadillas son netamente intracuaternarias, indica

que tal abanico empez6 a formarse en el Cuaternario, qui

zás en el Cuaternario inferior, pero en todo caso dentro

del Cuaternario.

Tales argumentos anulan, de un lado, el supuesto

valor crono16gico de la discordancia entre el abanico

actual y su antecesor, ya que es una discordancia progr�

siva, y por otro lado, son irreconciliables con los cri

terios (?) que han llevado a algunos autores (DROZ, 1983;

BELLAICHE et al., 1983 y 1984) a situar la base del aba

nico actual justamente en el límite Plioceno/Cuaternario.

La vinculaci6n de esta discordancia con la deforma

ci6n de las evaporitas del pie del talud queda probada

a.demás por el hecho de que la misma no se observa en el

talud medio y superior. Cosa 16gica, porque en esa par

te del margen la cobertera plio-cuaternaria reposa direc

tamente sobre la superfície de erosión mesiniense sin

que existan evaporitas intercaladas.

El curso distal del Cañ6n de La Fonera presenta una

particularidad remarcable: actualmente un tramo de su

eje está emplazado en la vertical de un ascenso diapíri
co (Fig. 49 A). Al ser éste un tipo de estructura que

por naturaleza tiende a crear relieves positivos, es ne

cesario plantear una hip6tesis que permita explicar esta

disposici6n inusual. Dicha hipótesis está formulada en

la Fig.114 Bl Y B2).



Fig.114.- Blo�ues-diagrama ilustrativos de la

relación entre el emplazamiento de los tra�

masdista,les de los cañones submarinos y
lasestructuras de fluencia (almohadillas,
diapiros) de las evapori,tas mesinienses.
A:Cañón del Cap de Creus,Cañón de Montpe
lier,.. ; B: Cañón de La Fonera.
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La existencia de un ascenso diapírico y posterior

hundimiento relativo del mismo, relacionado con la mov1
lidad general de las evaporitas, daría lugar a la crea

ción de una depresi6n más o menos elongada que podría
haber sido aprovechada por el cañón para instalarse. Es

te hundimiento favorecería, además, el desarrollo de

pliegues por reptaci6n.

Tal evoluci6n guarda un cierto paralelismo con la

instalaci6n de cañones aprovechando las depresiones de

trasalmohadilla que se crean, por supuesto, en lugares

en donde antes no existían.

VI. RELACIÓN ENTRE LAS ESTRUCTURAS DE DEFORMACIÓN DE LAS

EVAPORITAS y LA DESESTABILIZACIÓN DEL TALUD MEDIO Y SUPERIOR

En un trabajo muy reciente, GARFUNKEL (1984) mues

tra de manera inequívoca la estrecha relaci6n entre las

estructuras de deslizamiento de raíz profunda y la flue!!
cia de las evaporitas mesinienses en el margen contine!!
tal israelí. En ese lugar, la disposición relativa de

las unidades es parecida a la existente en el Golfo de

León.

La presencia en el Golfo de Le6n de fallas de cre

cimiento de raíz profunda que van atenuándose hacia los

niveles más superficiales del recubrimiento plio-cuateE
nario es conocida desde muchos años atrás (BUROLLET y

BlRAMJEE I 1974).

Este tipo de estructuras alcanza en ocasiones la su

perficie R. Es demostrativo de la interrelación entre la

formación de almohadillas y la desestabilización del ta

lud el hecho de que el cinturón de almohadillas (Fig.

111) constituye el límite de la zona del talud caracter�
zada precisamente por una morfología más abrupta y una

elevada densidad de deslizamientos translaciona1es y ro

tacionales.
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Su formación, coincidiendo aproximadamente con la

de las primeras generaciones de almohadillas, ha tenido

que influir forzosamente en la estabilidad del talud ya

que ellas por si mismas son estructuras de desestabili

zación.

Al igual que ocurria con las almohadillas, la dese�
tabilización generalizada del talud no pudo empezar an

tes de que existiese un espesor mínimo de sedimentos

plio-cuaternarios acumulados.

Por ello, cabe situar el inicio de la desestabiliza

ción en algún momento del Plioceno, a partir del Plioce

no medio.

Todo lo que supone añadir complicación a la morfo

logía existente a inicios del Plioceno, favorece el de

sarrollo de deslizamientos locales. y tanto la formación

de almohadillas al pie del talud, como de fallas de cre

cimiento en el talud, son elementos que contribuyen a

complicar la morfología de detalle del margen.

VII, INFLUENCIA DE LAS ESTRUCTURAS DE DEFORMACIÓN DE LAS

EVAPORITAS SOBRE LAS TASAS DE ACUMULACIÓN Y LA DISTRIBU

CIÓN DE LOS APORTES

Ya hemos visto cómo en la vertical de las almohadi

llas se producen engrosamientos considerables de la co

bertera plio-cuaternaria, por lo que cabe considerar a

las depresiones de trasalmohadilla como auténticas tram

pas sedimentarias.

Estos engrosamientos son el fruto del relleno de

las depresiones de trasalmohadilla.

El propio relleno de las depresiones contribuiría

a aumentar la sobrecarga que se ejerce sobre la almoha

dilla que las ha engendrado, tendiendo a provocar, por
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tanto, una deformación aún mayor en la misma y una acen

tuación progresiva de la depresión, hasta que por subali

mentación de la almohadilla y cese de la deformación (o

porqué se ha formado una nueva almohadilla talud arriba),
ésta queda fosilizada por completo.

Al estar condicionado el trazado de sus cursos dis

tales por la distribución de las almohadillas, es evide�
te que la repartición de las partículas que circulan por

los cañones estará controlada indirectamente por las es

tructuras de deformación de las evaporitas.

La constatación (Fig. 110) de que cuanto más IT.óvenes
son las generaciones de almohadillas, más talud arriba

se forman, concuerda bien con la tendencia observada pa

ra el intervalo de tiempo comprendido entre la deposi

ción de R y la actualidad en el sentido de que los caño

nes tienden a acumular en sus cursos inferiores y a ero

sionar en sus cursos medios-superiores, rellenándose de

abajo hacia arriba (sin olvidar los rellenos de las cabe

ceras coincidiendo con los períodos glaciales). La migr�
ción de las generaciones de almohadillas se produce,

pues, en el mismo sentido que el relleno de los cañones,

o sea, talud arriba.

Respecto a la interrelación entre las oscilaciones

eustáticas, la acumulación de sedimentos, el incremento

de la sobrecarga y la deformación de las evaporita�, ca

be señalar lo siguiente:

en los períodos glaciales, la sobrecarga de orígen hi

drostático se reduce a sus valores mínimos; no así la

sobrecarga de origen sedimentario, ya que las tasas de

acumulación en el talud y el glacis aumentan cOinci

diendo precisamente con tales períodos;

- en los periodos interglaciales, la sobrecarga de orí

gen hidrostático alcanza su máxima expresión; en carn-
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bio, la tasa de incremento de la sobrecarga sedimenta

ria en el talud y el glacis es muy reducida.

Teniendo en cuenta que la respuesta de los niveles

plásticos (evaporitas) ant� los incrementos de los es

fuerzos se produce siempre con un cierto retardo respec

to al momento en que tales esfuerzos han sido engendra
dos, parece 16gico pensar que las mayores tasas de defoE
maci6n tenderán a producirse durante las fases de ascen

so eustático, ya que a la sobrecarga sedimentaria hereda

da del período glacial anterior se le añade una sobrecar

ga hidrostática creciente.

Por tanto, y desde el punto de vista de la activi

dad hidrosedimentaria, los periodos glaciales se caract�
rizan por tasas de acumulaci6n elevadas y excavaci6n de

los cañones; durante los ascensos eustáticos y las fases

iniciales de los períodos interglaciales se producirían
las deformaciones principales de la cobertera sedimenta

ria y se modificaría sensiblemente la morfología previa,
creando las condiciones que condicionarán la distribu

ci6n de los aportes que lleguen a la cuenca en el pr6xi
mo período glacial; los tramos descendentes de las curvas

eustáticas serían períodos relativamente tranquilos que

verían el aumento progresivo de las tasas de acumulaci6n

en el margen medio-distal a medida que desciende el ni

vel de las aguas.

A este esquema deben superponérsele, en todo momen

to, los efectos de los restantes factores externos e in

ternos que probablemente influyen en la estabilidad, pe

licular y semi-profunda, del talud golfoleonés (cf. pág.
435 Y siguientes), especialmente la sismicidad.

CAP I 11, LA EDAD DE LOS CAÑONES DEL GOLFO DE LEÓN

Desde el momento en que la comunidad científica se

convenci6 de la existencia de una crisis de salinidad me-
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siniense, la discusión acerca de la edad de los cañones

del Mar Mediterráneo ha constituido una de las más encen

didas polémicas de la Geología Marina.

Clásicamente, los distintos autores se han dividido

en dos grupos:

a) los que opinaban que todos los cañones del Medi

terráneo se habían formado en el Mesiniense,

b) los que opinaban que los cañones se habían forma

do en momentos diversos y por causas distintas.

El grupo de los segundos fué inicialmente el menos

numeroso, pero poco a poco ha ido ganando adeptos.

Lejos de nuestra intención está el dilucidar las

edades de todos los cañones submarinos del Mediterráneo.

Nos limitaremos a los del Golfo de León.

La edad mesiniense del Cañón del Petit Rhone ha si

do demostrada recientemente y de forma fehaciente por

LEFEVBRE (1980). Sus argumentos son irrefutables y, en

consecuencia, no entraremos a discutirlos.

En cambio, para los cañones situados al W del Cañón

del Petit Rhone, y a pesar de que la mayoría de autores

recientes les atribuyen una edad plio-cuaternaria, aún

no se ha hallado (con excepción del Cañón de Lacaze-Du

thiers -STANLEY et al., 1976-) un argumento definitivo

que permita establecer su presunta edad de forma igual
mente irrefutable.

STANLEY et al. (1976) descubrieron que en la verti

cal del actual Cañón de Lacaze-Duthiers los reflectores

de la mitad inferior de la cobertera sedimentaria no es

taban afectados por ninguna clase de entallamiento, pu

diendo ser seguidos perfectamente en sentido lateral y

perpendicular al cañón sin interrupción alguna. Por la
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Fig.115.-Perfiles de gran penetración transversales al eje de los canones

Lacaze-Duthiers (A), Pruvot (B), y Aude (e y D) que muestran la continuidad

lateral de los reflectores plio-cuaternarios y miocenos por debajo de los

mismos, hecho claramente observable aún a pesar de la presencia de hipérbo
las de refracción en algunos casos. Fuente: airgun. Escala vertical en se-

gundos.
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posición estratigráfica de los reflectores concernidos,

llegaron a la conclusión de que la fase inicial y más im

portante en el entallamiento de este cañón se produjo a

finales del Plioceno.

Pues bien, este mismo tipo de argumento es válido

también para los cañones siguientes: Pruvot, Aude, He

rault, Sªte; Catherine Laurence y Montpellier y para la

trifurcación tributaria del Cañón de Catherine Laurence,

tal y como lo demuestran las Figs. 115, 116, 117 Y 118.

En todas ellas, y a pesar de la existencia de algu

nas hipérbolas de refracción, se observa cómo por debajo

del cañón actual respectivo, y entre el techo del Mioce

no y la superficie, hay reflectores plio-cuaternarios la

teralmente continuos y no entallados.

Téngase en cuenta que todos los perfiles sísmicos

presentados en esas figuras cortan los cursos superiores

y/o medios de los susodichos cañones. Son perfiles sís

micos con muy poca exageración vertical.

Existe, por tanto, un sincronismo no del todo pre

cisado entre la formación de las sucesivas generaciones

de almohadillas al pie del talud y la formación de los

cañones mencionados.

Los cañones de La Fonera y del Cap de Creus son un

caso especial puesto que son cañones cuyo curso superior

-medio es de origen netamente tectónico. Los accidentes

que determinan su trazado tienen dirección NNW-SSE en el

caso del Cañón del Cap de Creus y E-W en el Cañón de La

Fonera.

Este caracter tectónico que contrasta con el carác

ter sedimentario del resto de cañones estudiados, unido

a la falta de perfiles de gran penetración transversales

a los mismos, nos impide precisar su edad. Señalemos, no
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obstante, que las zonas de falla en las que se instalan

probablemente ya existían en el Mioceno.

STANLEY et al. (1976) atribuyen también a estos dos

cañones una edad plio-cuaternaria que, tal y corno ya he

mos dicho, nosotros no estarnos en condiciones de corrobo

raro Lo que si es cierto es que la fase más importante

de entallamiento de estos dos cañones también ronda el

límite Plioceno/Cuaternario.

La atribución de una edad ante-pliocena para ambos

cañones estaría apoyada por el hecho de que el Cañón de

Blanes, también de origen tectónico y situado al S del

Cañón de La Fonera, fué entallado en una época pre-plio

cénica (SERRA, 1975).

Por tanto, y de S a N y de W a E, las edades de los

cañones del Golfo de León son las siguientes:

- Cañón de La Fonera y Cañón del Cap de Creusf pro

bablemente ante-pliocena¡ son cañones tectónicos;

- Cañones de Lacaze-Duthiers, Pruvot, Aude, Herault,

Sete, Catherine Laurence y Montpellier, plio-cua

ternarios y, muy probablemente, en el Cuaternario

inferior a tenor de lo que se observa en los per

files sísmicos;

Cañón del Petit Rhóne, mesiniense, también es un

cañón tectónico.

Si tenemos en cuenta que dos de los mayores cañones

del mundo, el de Pribilof y el de Zhemchug, en el Mar de

Bering, son de edad cuaternaria (SCHOLL e t; al 1970) no debe

parecernos excesivamente sorprendente que algunos "pequ!:,
ños cañoneslT del Mediterráneo también lo sean.
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Fig. 117.-Perfiles de gran penetración transversales al eje de los canones

de Sete y Catherine Laurence, que muestran la continuidad lateral de los

reflectores plio-cuaternarios y miocenos por debajo de los mismos,hecho
claramente observable aún a pesar de la presencia de hipérbolas de refrac

ción en el caso del cañón de Sete. Fuente: airgun. Escala vertical en se

gundos.
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CAP. 111. RELACIÓN DE LAS FASES DE DEFORMACIÓN DE LAS EVA

POR ITAS y DEL ENTALLAMIENTO DE LOS CAÑONES CON EL

COMPORTAMIENTO TECTÓNICO DEL GOLFO DE LEÓN DURAN

TE EL PLIO-CUATERNARIO

En capitulos anteriores ya hemos señalado la existen

cia de esfueraos compresivos en el ámbito del Mediterráneo

occidental durante el Plio-Cuaternario.

Las propias caracteristicas acústicas de los materi�
les plio-cuaternarios (facies acústicas transparentes en

el Plioceno inferior, sedimentos pelágicos y fangosos; y

facies acústicas estratificadas, con algunas disconformi

dades internas menores en el Plioceno superior y Cuaterna

rio, sedimentos más detriticos y groseros) sugieren un re

juvenecimiento durante el Plioceno superior y el Cuaterna

rio de los macizos montañosos perigolfoleoneses (REHAULT

et al., 1984).

Tal rejuvenecimiento implicaria una mayor erosi6n y,

por tanto, y con la ciclicidad determinada por las fluc

tuaciones eustáticas, un incremento de la tasa de acumula

ci6n y de los gradientes verticales en los bordes exter

nos de la cuenca. Este hecho ya fué puesto de manifiesto

en la zona sometida a la influencia de los Pirineos por

GOT (1973).

El incremento de la tasa de acumulaci6n conllevaría

asimismo la aceleraci6n de la tasa de incremento de la

sobrecarga sedimentaria (y, en consecuencia, del exceso

de presi6n intersticial).

De ahí a relacionar los mencionados esfuerzos tectó

nicos compresivos con las primeras fases de formaci6n de

almohadillas y entallamiento de los cañones s610 hay un

paso.

A ello habría contribuido la subsidencia generaliza
da de la cuenca durante el Plio-Cuaternario. La circuns

tancia de que la mayoría de cañones del Golfo de Le6n
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Fig.118.- Perfiles de gran penetración transversales al eje de la trifur

cación del interfluvio entre los cañones Catherine Laurence y de Montpe
lier (Aj véase mapa batimétrico) y al eje del cañón de Montpelier (B),en
que se observa la continuidad lateral de los reflectores plio-cuaterna
rios por debajo de los mismos. Fuente: airgun. Escala vertical en segun

dos.
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sean cuaternarios sugiere una aceleración de la subsiden

cia, y por tanto, un ligero incremento general de la pen

diente en el talud precisamente durante el Plio-Cuaterna

rio.

La comparación con el margen continental israelí fa

vorecería esta posibilidad. En dicho margen, los cañones

son mesinienses, cosa que dadas las grandes similitudes

existentes entre Israel y el Golfo de León, podría indi

car una mayor subsidencia plio-cuaternaria en el Golfo de

León que en el talud israelí, o sea, una menor profundi

dad de la cuenca mesiniense en el Golfo de León.

De todos modos, y en honor a la verdad, cerraremos

este apartado diciendo que tales interpretaciones son por

el momento especulativas. Para reafirmarlas o negarlas
sería necesario p�ofundizar en el estudio de la evolución

tectónica de las diversas zonas de la cuenca durante el

Plio-Cuaternario.

CAP. IV. EL MODELO EVOLUTIVO MORFO-SEDIMENTARIO DEL TALUD

y EL GLACIS CONTINENTALES DEL GOLFO DE LEÓN DU

RANTE EL PLIO-CUATERNARIO

El conjunto de observaciones y datos que hemos ido

exponiendo a lo largo de esta Tesis nos ha permitido for

mular un modelo integral de la evolución morfo-sedimenta

ria del margen continental medio-distal del Golfo de León

durante el Plio-Cuaternario.

Este modelo evolutivo consta de cuatro fases, expli
citadas en la Fig. 119 Y en el texto que la acompaña.

Dicho modelo no habría podido ser elaborado si no

hubiésemos trabajado a dos escalas espacio-temporales di

ferentes y complementarias entre sí. Así, la primera de

estas escalas, la escala detallada (tratada en la segunda.
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parte de esta Tesis), tendría como denominador común la

centena: 100 ms en el espacio, y 100.000 años en el tiem

po. Son las unidades idóneas para estudiar las caracte�

rísticas de la unidad más superficial del recubrimiento
sedimentario (la unidad post-R) y la evolución morfa-se

dimentaria del margen desde la deposic�ón de R hasta la

actualidad.

Por su parte, a la segunda de estas escalas, a la es

cala mayor, deberían asignársele como unidades el millar

de ms y el millón de años. Esta es la escala'de trabajo
utilizada en la tercera parte de esta Tesis, más breve y

menos detallada que la segunda., pero imprescindible para

obtener una visi6n de conjunto y a largo plazo de la evo

luci6n morfa-sedimentaria del margen continental del Gol

fo de León desde la crisis de salinidad mesiniense hasta

nuestros días.

El modelo es ilustrativo, además, de la "rapidez re

lativa", a escala geológica, con que pueden producirse
los acontecimientos geológicos. La desestabilizaci6n y

la modificación morfo16gica de todo un talud continen

tal con espesores medios de sedimentos no consolidados

del orden de 1500-2000 m en tan s610 5 MA (!) serían ca

lificadas muy probablemente, en el caso de hallarse fo

silizadas en series antiguas, como un "acontecimiento

catastrófico".

Este modelo evolutivo realza, además, el doble papel
de los taludes de los márgenes continentales progresivos
como trampa y lugar de paso de las partículas sedimentá

rias. Las almohadillas de evaporitas determinan la exis

tencia de zonas deprimidas de trasalmohadilla, las cuá

les son auténticas trampas sedimentarias, en las que se

acumularán espesores sensiblemente mayores que los acumu

lados en las zonas circundantes. La propia acumulaci6n

de grandes espesores en el talud favorece los procesos de

desestabilizaci6n e, indirectamente, de entallamiento se

dimentario de los cañones y, por tanto, el "bypassing"
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hacia zonas más distales de partículas que habrán residi

do temporalmente en el talud.

En este sentido, los deslizamientos, y especialmen

te los deslizamientos plásticos de las vertientes de los

cañones han podido ser un factor que haya contribuido a

aumentar considerablemente la frecuencia de corrientes de

turbidez (HANER y GORSLINE, 1978), habiendo coadyuvado,

por tanto, al relleno de las depresiones y al desarrollo

de los cuerpos deposicionales existentes al pie del talud

(abanico del R6dano, AcÚffiulo de los Cañones Pirenaicos,

abanico de la Canal de Valencia), especialmente durante

los períodos glaciales y los tramos ascendentes de la cur

va eustática.

La batimorfología actual del talud es, pues, el re

sultado de la superposici6n en el tiempo y el espacio de

varios factores, que van desde el propio transporte de

las partículas sedimentarias hasta la deformaci6n de los

niveles plásticos sobre los que se apoya la cobertera se

dimentaria (Fig. 120).

La acumulaci6n de partículas da lugar a formas de

acumulaci6n, las cuales bajo la influencia de los f�cto

res desencadenantes externos e internos pueden sufrir

deslizamientos y dar lugar a lo que nosotros hemos deno

minado formas de deslizamiento; todo ello está controla

do, a su vez y permanentemente, por la estructura gene

ral del margen y por los procesos de deformaci6n de los

niveles plásticos infrayacentes. Las formas de acumula

ci6n y deslizamiento, moldeados en su epidermis por la

dinámica submarina, especialmente en los cañones y al

pie de zonas abruptas, y condicionadas a largo plazo por

la evoluci6n tect6nica y la subsidencia de la cuenca, s�

rán las que darán definitivamente su faz característica

al talud y el glacis continentales golfoleoneses.

Los propios procesos inherentes al desarrollo de las
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formas de deslizamiento pueden provocar potencialmente t�
da clase de perturbaciones estratigráficas (hiatos, dis

cordancias, inversiones, etc) en la columna sedimentaria

que se está construyendo.

Asimismo, la propia morfología resultante de toda es

ta evolución determina la existencia de dos mecanismos

fundamentales de transferencia de sedimentos hacia el cen

tro de la cuenca:

1) Un mecanismo que implica un transporte relativa

mente rápido, canalizado, que se produce a ni.vel

particular: el transporte a lo largo de los caño

nes submarinos.

2) Un mecanismo que implica un desplazamiento lento

y de gran continuidad lateral, y que se produce

al nivel de la secuencia sedimentaria (o, corno

mínimo, de la capa), pudiendo implicar volúmenes

enormes de material, a la vez que condiciona de

manera-determinante la morfología del talud: los

deslizamientos, especialmente los translaciona

les y rotacionales de raíz profunda, y demás pro

cesos de desestabilización sedimentaria.

La interrelación entre uno y otro mecanismo y los

procesos en ellos involucrados permite postular, apoyán
donos en todo lo que hemos ido exponiendo a lo largo de

esta Tesis, las secuencias virtuales características de

los diferentes sectores del talud (Fig. 121 ).

La validez de estas secuencias virtuales deberá ser

contrastada (31) mediante el análisis de testigos de se

dimentos recuperados en las distintas zonas fisiográficas
del talud.

Al proponer estas secuencias virtuales pretendemos

(31) Lo estamos haciendo ya.
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contribuir a llenar el vacío existente en cuanto a los mo

delos sedimentarios o "facies models" del talud continen

tal .: La ausencia de un modelo sedimentario de talud contl
nental progresivo puede ser comprobada simplemente echan

do una ojeada a los tratados sobre estos temas (WALKER,

1979; READING, 1978; etce); en todos ellos se pasa direc

tamente de los modelos de plataforma continental a los

modelos de abanico submarino y llanura abisal, dejando re

legada al olvido a una zona que, si bien es de dimensio

nes relativamente reducidas, condiciona de manera deter

minante la sedimentación en las partes más distales de

las cuencas correspondientes.

Es, pues, evidente la necesidad de establecer, de

una vez por todas, el modelo sedimentario de los taludes

continentales progresivos, modelo imprescindible tanto

para la interpretación de series antiguas como modernas.

Confiamos en que futuros estudios, en parte impulsa

dos, porqué no, por los interrogantes e inquietudes que

se desprenden del presente trabajo, aporten una solución

definitiva al actual vacío, que nosotros sólo hemOs lle

nado (estamos convencidos de ello) en una pequeña parte.

y tanto mejor que nuestra Tesis quedase desfasada en po

cos años, pues ello indicaría un rápido y siempre desea

ble progreso en el conocimiento de la evolución morfo-se

dimentaria de los taludes continentales.

CAP, V, EL MAPA DE RIESGOS SEDIMENTARIOS

Como colofón de la tarea efectuada, y gracias al c�
nocimiento que la misma nos ha permitido adquirir acerca

del funcionamiento detallado y también a gran escala del

talud y el glacis continentales golfoleoneses, hemos el�
borado un mapa de riesgos sedimentarios de dicha zona

del Mediterráneo nor-occidental.

Para ello hemos definido cuatro niveles o grados de

riesgo:
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Al' alto riesgo, sectores en desestabilización ac

tiva y con pendientes elevadas;

A2, alto riesgo, sectores en desestabilización ac

tiva y pendiente atenuándose progresivamente
hacia el centro de cuenca;

M , riesgo medio, desestabilización incipiente o ra

lentizada, pendientes medias o baj as « lOº) ;

B , bajo riesgo, sectores estables con gradientes
verticales muy débiles.

En la definición de los niveles de riesgo han inter

venido, corno puede deducirse fácilmente, la batimorfolo

gía y los procesos actuantes en cada sector.

Así, las zonas con nivel Al están caracterizadas por

procesos de deslizamiento plástico, de desbordamiento de

borde de plataforma (" shelf edge spillover"), por desli
zamientos translacionales y rotacionales activos, por
caída de bloques, .•• todo ello asociado o no a procesos

de erosión.

Las vertientes de los cañones, en sus cursos supe

rior y medio, y las zonas del talud de morfología abrup
ta son, pues, las que presentarán un nivel de riesgo al

to Al.

Las zonas con nivel A2 son zonas de paso de corrien

tes de turbidez y de los términos finales, más o menos

diluidos, de los diferentes tipos de deslizamientos. El

nivel A2 es típico de los cursos inferiores de los caño

nes y del pie del talud y el glacis superior, aunque

también se presenta ocasionalmente en algún lugar del ta
lud s.str.

El nivel medio, M, se alcanza en zonas con desliz!
mientos translacionales y rotacionales y con fallas de
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crecimiento, todos ellos de raíz profunda, sin que en la

actualidad haya desplazamiento significativo de las masas

afectadas. Este nivel es típico de algunos interfluvios y

de la parte superior del glacis continental dónde no está

sometido a la influencia de las desembocaduras de cañones.

Por último, el nivel de riesgo bajo, B, es el que se

da en zonas con pliegues por reptación no asociados a des

lizamientos y en las zonas planas sin estructuras de de

sestabilización de la plataforma continental, el glacis y

raros sectores del talud.

La construcción del mapa de riesgos sedimentarios

tiene un interés aplicado manifiesto, sobre todo para la

instalación de cables y tuberías en los fondos marinos y,

en el futuro, también para la prospección de hidrocarbu

ros, una vez se superen los problemas técnicos actualmeQ
te existentes y deje de ser antieconómica la explotación
de los grandes fondos.

En este aspecto, el mapa de la Fig. 122 es sólo ilus

trativo de lo que en realidad puede hacerse, si se quie

re, a una escala mucho más detallada.
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1, DE LA PRIMERA PARTE

a) De los deslizamientos

Existen cuatro tipos principales de deslizamientos

submarinos, con morfologías bien caracterizadas:

- los pliegues por reptación
- los deslizamientos translacionales
- los deslizamientos rotacionales
- los deslizamientos plásticos

El comportamiento mecánico durante el deslizamien

to es elástico en los tres primeros tipos y plástico,
como su nombre indica, en el cuarto tipo.

Una vez se ha traspasado el límite líq�ido de los

sedimentos, los procesos de transporte en masa ya no pe�
tenecen a la categoría de los deslizamientos.

En los últimos años se han ido identificando un nú

mero creciente de depósitos y estructuras debidas a los

deslizamientos submarinos, hasta el punto de que puede
afirmarse que estos procesos juegan un papel fundamental,

y hasta ahora menoscabado, en la sedimentación en los

márgenes continentales. Dentro de éstos, los deltas, y

los taludes y glacis continentales son los sectores con

mayor profusión de deslizamientos.

La ocurrencia de los deslizamientos submarinos está

controlada por dos grupos de factores desencadenantes:

- externos: sismicidad, pendientes, acción del olea

je y las mareas, olas internas, oscila

ciones eustáticas, tasa de acumulación

de los sedimentos, bioturbación, incre-
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mentos de la inclinación del fondo y di

solución selectiva;

- internos: propiedades mecánicas de los sedimentos,

presencia de superfícies potenciales de

deslizamiento interestratificadas en las

series sedimentarias, elevado contenido

de gases y formación de clatratos, exis

tencia de niveles plásticos interestra

tificados (especialmente evaporitas) y

diapirismo asociado, y surgencias subma

rinas.

La influencia de algunos de estos factores es tam

bién claramente discernible en algunas estructuras y d�
pósitos resultantes de deslizamientos gravitacionales

ocurridos en épocas geológicas más antiguas. Llama la

atención la frecuente asociación entre los deslizamien

tos submarinos y la presencia de niveles evaporíticos en

los márgenes continentales, ya sean éstos fósiles o ac

tuales.

Los deslizamientos submarinos se han producido en

todas las épocas geológicas, aunque en la literatura ge�

lógica muy a menudo se ha atribuido erróneamente un ori

gen exclusivamente tectónico a las estructuras resultan

tes, especialmente a las de grandes dimensiones.

La reinterpretación del significado tecto-sedimen

tario de muchas unidades alóctonas antiguas, a la luz de

los nuevos conocimientos sobre los procesos gravitacion�
les en los fondos marinos, aparece como poco menos que

inaplazable.

Las actuales formulaciones matemáticas acerca de

los factores que intervienen en la génesis y el compor

tamiento de los materiales durante los deslizamientos

submarinos, aún y cuando permiten cuantificar algunos

parámetros, son claramente insuficientes, por lo que es

necesario avanzar mucho más en este terreno.
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b) De los cañones submarinos

El principal elemento batimorfo1ógico de los talu

des continentales progresivos son los cañones y las cár

cavas submarinas.

Los cañones se diferencian de las cárcavas por su

gran continuidad longitudinal y, a menudo, por su jeraE
quización en sistemas dendríticos semejantes a los flu

viales. Las cárcavas tienen poca continuidad longitudi
nal y, en general, una jerarquización débil o inexisten

te.

El orígen de los cañones submarinos es diverso, y

en un mismo cañón pueden haber concurrido distintos fa�
tores y condicionantes, tanto subaéreos como submarinos,

.

tanto sedimentarios como tectónicos. No obstante, los

procesos de erosión submarina son los que han jugado, a

escala geológica, un papel más importante.

El origen de las cárcavas se asocia principalmente
a deslizami�ntos submarinos y, en menor medida, a co

rrientes de turbidez, erosión submarina, acumulación di

ferencial, reptación y bioerosión.

La morfología actual de los cañones y cárcavas es

el resultado de sucesiones diversas de episodios de in

cisión y de episodios de sedimentación dominantes, con

predominio final de los primeros.

Las edades de formación de los cañones actualmente

existentes van desde el Cretácico hasta nuestros días.
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Ir, DE LA SEGUNDA PARTE

aJ De la evolución y estructura geológica del Mediterrá

neo nor-occidental.

La cuenca del Mediterráneo nor-occidental empezó a

formarse en el Oligoceno como consecuencia de un proce

so de expansión oceánica. Su evolución geodinámica ha

seguido tres fases bien caracterizadas:

- fase de "rifting" (-30 MA 7/ -23 � 1 MA)

- fase de expansión oceánica (-23 � 1 MA/ -18 MA)

- fase de subsidencia (-18 MA / actualidad)

Durante la fase de subsidencia se produjo un hecho

de gran trascendencia para la posterior evolución morfo

-sedimentaria de la cuenca: la desecación mesiniense,

hace 5 MA.

La reinstauración de condiciones marinas francas

durante el Plio-Cuaternario ha conllevado la reimplant�
ción de una sedimentación turbidítica y hemipelágica en

el margen distal y el centro de cuenca, desarrollándose

algunos cuerpos deposicionales, especialmente los abani

cos submarinos, de grandes dimensiones.

Corno resultado de toda esta evolución geodinámica
se ha acumulado un paquete de sedimentos que en las paE

tes centrales de la cuenca supera los 6.000 m de poten

cia total.

bJ De la batimorfología del Golfo de León

Según estudios previos, la fisiografía del Golfo de

León se caracteriza por tres rasgos principales:

1) Una plataforma continental muy extensa y plana
< lQ de inclinación y anchura máxima de 72 kms)
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2) Un talud progradante con gran número de cañones

submarinos, separados por los correspondientes
interfluvios.

3) Un importante cuerpo deposicional, situado al E

de la región estudiada: el abanico del Ródano,
con un cañon central de trazado meandriforme.

c) De la columna sismoestratigráfica

La columna sismoestratigráfica del Mediterráneo nor

-occidental consta, cuando está completa, de cuatro unl
dades delimitadas por otros tantos reflectores, de arri

ba a abajo:

Unidad A: depósitos plio-cuaternarios, espesor has

'ta > 1500 m

Reflector M

Unidad B: evaporitas superiores mesinienses, pote�
cia máxima = 500-600 m

Reflector K

Unidad C: halita mesiniense, sísmicamente transpa

rente, se acuña hacia los márgenes de la

cuenca; potencia máxima = > 1 km

Reflector L

Unidad o: evaporitas inferiores y materiales ante

-mesinienses, con un espesor de 3-4 kms

en el centro de la cuenca

Basamento acústico

d) De la caracterización del reflector R y la secuencia

estudiada en detalle

El reflector R es un reflector de edad intra-cua

ternaria (unidad sísmica A) contínuo lateralmente (ex

cepto en las zonas en que está erosionado) a lo largo
de toda el área estudiada. R está compuesto típicamente
por dos fases (doblete) de fuerte amplitud y se situa a
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una profundidad variable según los sectores, y del or

den de algunos centenares de ms bajo el fondo.

La secuencia acústica limitada por R consta de 4

a 6 alternancias entre niveles con reflectores de am

plitud media a fuerte y niveles semi-transparentes con

reflectores de baja amplitud.

La correlación de R entre los distintos perfiles
sísmicos es una correlación fiable.

e) De la morfología del talud y el glacis continentales

del Golfo de León a la luz de la nueva carta batimé

trica

En el talud coexisten sectores fisiográficos pla
nos y poco inclinados (Oº - 2º) con sectores, especial- ,

mente en las vertientes de los canones, cuya inclina

ción supera los 15º. En los ejes de los canones la pen�

diente: es generalmente inferior a los 5º. En los inter

fluvios las pendientes son muy variables (desde Oº - 2º

hasta lOº - 15º). En el glacis las pendientes son infe

riores a los 2º.

La caracterización del talud y el glacis atendien

do a los gradientes verticales muestra la artificiosi

dad de las clasificaciones que circunscriben la plata

forma, el talud y el glacis dentro de unos niveles ba

timétricos estrictos.

En el margen golfoleonés existen dos grandes sec

tores o províncias fisiográficas bien diferenciadas,

separadas por el Cañón de Sete:

- el sector occidental, al W del Canón de Sete

- el sector oriental, al E del Canón de Sete

En el sector occidental los cañones tienen una
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disposición radial. En el sector oriental son aproxima
damente paralelos.

La ruptura de pendiente que marea� el límite entre

el talud y el glacis se sitúa alrededor de los 2000 m

en el sector occidental, y a los 1700 m en el sector

oriental.

f) De la paleobatimetría y su comparación con la batimor

fología actual

El mapa paleobatimétrico o de isócronas de R reve

la la persistencia a lo largo del tiempo y el manteni

miento en el espacio de los principales elementos fisi�
gráficos (plataforma, talud y glacis) existentes actual

., -

mente en el margen continental del Golfo de León.

El trazado de los cañones ha ido variando desde su

formación, en mayor o menor medida según cada caso, a

lo largo del tiempo, modificando la red de drenaje del

margen. La mutabilidad en sentido horizontal alcanza su

máxima expresión en las cabeceras (retrogresión) y en

los cursos inferiores de los cañones (sedimentación do

minante), asociados ambos con las dos principales rupt�
ras de pendiente del margen continental (borde de la

plataforma y base del talud).

En sentido vertical, la mayoría de cañones tj,�nden

a erosionar en sus cursos altos y/o cabeceras, y a acu

mular materiales en sus cursos bajos. Existen, no obs

tante, cañones en los que no hay erosi6n, caracteriza

dos por el predominio de los procesos de acumulac.i6n a

lo largo de todo su recorrido.

g) De la estructura sedimentaria post-R

Existe un marcado contraste entre el talud y el

glacis continentales en la repartici6n de espesores del
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recubrimiento sedimentario post-R. En el talud los es

pesores son muy variables y, a menudo, elevados ( > 400

ms y hasta :> 800 ms ) , y su distribución complej a. En

el glacis los espesores son débiles ( < 300 ms) y su

distribución sencilla.

La disimetría entre el sector occidental y el sec

tor oriental del Golfo de León también se pone de mani

fiesto en el mapa de isópacas de R.

En general, los espesores son mucho más débiles en

el talud del sector occidental que en el sector orien

tal. En el glacis alcanzan valores semejantes en uno y

otro sector.

En la zona de convergencia de los cañones que for

man la red de drenaje del sector occidental, al pie del

talud, se desarrolla un cuerpo sedimentario, el Acúmulo

de los Cañones Pirenaicos, único en el ámbit9 del área

estudiada y caracterizado por los grandes espesores (ha�
ta 1000 ms) del recubrimiento sedimentario post-R.

En el sector or iental, los mayores espesores se re

parten por todo el talud, en diferentes zonas, y en la

base del mismo, en donde existía un paleocolector para

lelo al margen y actualmente colmatado.

En conjunto, el espesor del recubrimiento sedimen

tario post-R tiende a disminuir a medida que aumenta la

distalidad.

Los mapas de distribución de espesores muestran la

gran var í.ab í.Lí.dad de las tasas de acumulación a lo lar

go del margen continental golfoleonés. En este sentido,

el talud se revela a la vez como trampa y lugar de resi

dencia temporal de las partículas sedimentarias.

Todo el sector oriental está sometido a la influe�
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cia de los aportes rodanianos. A este respecto es impoE
tante señalar que, en el intervalo.de tiempo que va de�
de la deposición de R hasta la actualidad, las mayores
tasas de acumulación se dan en ciertas áreas del talud

(especialmente en el Acúmulo de los Cañones Pirenaicos

y en algunas zonas del talud oriental) y no en el aba-

nico del Ródano.

h) De los procesos y estructuras de deformación y desli

zamiento de la cobertera sedimentaria en el Golfo de

León

La gran variedad y el elevado número de estructu

ras de deformación y deslizamiento en él existentes,
convientenJ�l talud y el glacis continentales del Gol

fo de León en un lugar idóneo para el estudio de las

mismas.

Los pliegues por reptación pueden ser clasificados

atendiendo a diversos criterios: simetría o asimetría,
espaciado entre crestas sucesivas, relación entre el

espaciado y la altura.

Los ejes de los pliegues por reptación tienden a

ponerse paralelos a las isóbatas y entre ellos, y su

trazado longi.tudinal es más o menos sinuoso.

Los pliegues por reptación pueden tener dos oríge
nes distintos:

1) Deformación gravitacional a favor de la pendie�
te de los niveles más superficiales.

2) Reptaci6n de los niveles superficiales inducida

por deformaciones o fracturas semiprofundas.

Los deslizamientos translacionales y rotacionales

influyen de manera significativa en el trazado de las

curvas de isovalores en los mapas de is6cronas, is6pacas
e is6coras.
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Existen varios tipos de deslizamientos translacio

nales y rotacionales, según los criterios que se empleen

para su caracterizaci6n: aislados o en esca16n; simples.

o polifásicos; peliculares, someros o profundos; parale
los o transversales a la dirección general del margen.

Los deslizamientos translacionales y rotacionales

no son un fen6meno "instantáneo" sino progresivo, que

consta de tres etapas bien definidas:

- fase de pre-deslizamiento
- fase de deslizamiento

- fase de post-deslizamiento

La edad relativa de los deslizamientos translacio

nales y rotacionales puede ser estimada:

- a partir del conocimiento de la edad de los ma

teriales afectados

- a partir ,del conocimiento de la edad de los ma

teriales recubrentes o fosilizantes del desliza

miento

- a partir del grado de madurez de las cicatrices

- a partir del conocimiento de la evolución tecto-

sedimentaria de la cuenca

Los pliegues por reptaci6n y los deslizamientos

translacionales y rotacionales forman parte de un con

tinuo de deformaci6n y desplazamiento horizontal y ver

tical relativo de las series sedimentarias. Los pliegues

por reptación pueden evolucionar fácilmente a desliza

mientos rotacionales, y el propio mecanismo de formación

y fosilizaci6n de los deslizamientos translacionales y

rotacionales puede dar lugar a la aparición de pliegues

por reptación.

Así como los pliegues por reptación y los desliza

mientos translacionales y rotacionales dan lugar a una

morfología característica y fácilmente reconocible, los
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deslizamientos plásticos se reconocen fundamentalmente

por las respuestas. acústicas a ellos asociadas.

Los deslizamientos plásticos sí son un fenómeno

rápido. Las características mecánicas que deben tener

los sedimentos pa�a poder ser desplazados según este

proceso, Gircunscriben el mismo a los niveles más su

perficiales del recubrimiento sedimentario.

i ) Del estudio morfo-interpretativo

La batimorfología del talud y el glacis continen

tales del Golfo de León es el resultado de la superpo

sición de los procesos de deformación y deslizamiento

de la cobertera sedimentaria sobre los procesos que de

terminan la sedimentación, la cual a su vez está fuer

temente condicionada por la morfología resultante de

los procesos antedichos, en un ciclo recurrente.

Sin embargo, y a pesar de la abundancia de los pr�
cesos de desestabilización, tambi�n existen en el ta

lud y el glacis, y especialmente en este último, zonas

no desestabilizadas suavemente inclinadas.

La densidad de procesos y estructuras de desesta

bilización es mucho más elevada en el sector occident.al

que el oriental, constituyendo tambi�n en este sentido

el Cañón de Sete un límite neto entre ambos sectores.

Los pliegues por reptación alcanzan su mayor desa

rrollo en el glacis del sector occidental, aunque hay
áreas afectadas por este tipo de pliegues desde el ta

lud superior hasta más allá de la isóbata de los 2500 m.

El espaciado entre pliegues sucesivos suele estar

comprendido entre 1 y 2 millas náuticas.

Los deslizamientos translacionales y rotacionales
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son la estructura de desestabilización típica del talud

continental, dónde ocupan áreas considerables, tanto en

el sector occidental como en el oriental.

Algunos de estos deslizamientos han condicionado

directamente al trazado de los cañones. En el sector

oriental, algunos valles de talud se h�n formado a par

tir de grandes deslizamientos translacionales y rotacio

nales.

Los deslizamientos plásticos son el proceso de de!
lizamiento dominante en las vertientes de los cañones y

demás zonas con pendientes elevadas.

Al pie del talud gerundense se desarrollan unos 12
mos sedimentarios (los Lomos de Roses) cuyo origen po

dría deberse a la acción de corrientes profundas, aun

que por el momento aún no puede descartarse del todo

que se traten de bloques deslizados de morfología y es

tructura anómalas. La existencia de una intensa activi

dad hidrosedimentaria en los grandes fondos del Medite-
. rráneo nor-occidental parece, no obstante, fuera de to

da duda.

La competencia entre la actividad hidrosedimenta

ria longitudinal, que tiende a mantener abiertos los

cañones, y los procesos de desestructuración gravitaci2
nal en sus vertientes, que tienden a obstruirlos, halla

un ejemplo paradigmático en el frente del Acúmulo de

los Cañones Pirenaicos. El resultado de tal competencia
es la desviación del curso del Cañón de Sete.

El Acúrnulo de los Cañones Pirenaicos es un tipo

de cuerpo sedimentario profundo y de primer orden dis

tinto de todos los hasta ahora descritos en la litera

tura.

La existencia de espesores débiles en el recubri-
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miento sedimentario post-R del talud del sector occide�
tal encaja perfectamente con la presencia de una gran

acumulaci6n de sedimentos (el citado ACúmulo) al pie
del mismo, en la zona de convergencia de todos los ca

ñones del sector.

j) De la cuantificación de las características geométricas
de las estructuras de desestabilización estudiadas

De los 15000 km2 de,superfície total aproximada
del área investigada, al menos dos quintas partes están

afectadas por procesos y estructuras de desestabiliza

ci6n de la cobertera sedimentaria post-R. Las superfí
cies totales ocupadas por cada una de las tres grandes"

categorías de procesos y estructuras de desestabiliza

c�6n, pliegues por reptaci6n, deslizamientos translaci�
nales y rotacionales, y deslizamientos plásticos, son

respectivamente d� 2600 kms2, > 1500 kms2 y >1500

kms2•

Los deslizamientos translacionales y rotacionales

llegan a alcanzar los 1000 m de espesor máximo y el ma

yor de ellos (el Deslizamiento de �oses) tiene por sí

solo 500 kms2 de superfície.

En relaci6n a los deslizamientos descritos en

otros márgenes continentales, los deslizamientos trans-

lacionales y rotacionales del Golfo de Le6n se caracte

rizan precisamente porque a pesar de sus relativamente

"reducidas" extensiones superficiales afectan a espeso

res considerables de sedimentos, lo que contribuye a

darles volúmenes bastante respetables.
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k) De los factores de control de los deslizamientos sub

marinos del Golfo de León

Los d�ferentes tipos de procesos y estructuras de

desestabilización de la cobertera sedimentaria desarro

llan un grado de sensibilidad distinto ante. los diver

sos factores, externos e internos, que contribuyen a su

formación.

Así, los pliegues por reptación responden funda

mentalmente a la existencia de un rango de gradientes
verticales idóneo para su formación.

Los deslizamientos translacionales y rotacionales

son especialmente sensibles a la sismicidad (que sí exis

te a pesar de tratarse de un margen pasivo), las oscila

ciones eustáticas y la acumulación rápida de sedimentosa

ellas asociada,y a los factores internos.

Los deslizamientos plásticos son, por su carácter

pelicular, los que presentan una mayor sensibilidad o

capacidad de respuesta ante la práctica totalidad de

factores desencadenantes que intervienen en el Golfo de

León.

111, DE LA TERCERA PARTE

a) Del papel de las evaporitas mesinienses

La desestabilización de la cobertera sedimentari.a

plio-cuaternaria tiene, sin embargo, un motor en funci�
namiento permanente y cuyos efectos se han dejado sen

tir de forma generalizada por todo el margen: la movili

dad de las evaporitas mesinienses infrayacentes, que de

be ser considerado el factor desencadenante principal
respecto al cual los demás factores sólo tienen una in

cidencia más puntual en el tiempo y localizada en el es

pacio.
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Las estructuras ¡de deformación 'de las evaporitas,
y más concretamente las almohadillas, han determinado

no sólo la desestabilización del recubrimiento plio-cu�
ternario sino que, además, han controlado la repartición
de los espesores de dicho recubrimiento, favoreciendo

la acumulación de potentes paquetes en las depresiones
de trasalmohadilla.

La deformación de las evaporitas es, por su parte,
la respuesta de las mismas a la sobrecarga sedimentaria

provocada por el peso de los sedimentos plio-cuaterna
rios suprayacentes y a la sobrecarga hidrostática deri

vada de la reinstauración de condiciones marinas fran

cas a comienzos del Plioceno.

Queda constituido así un círculo cerrado cuyos es

labones se controlan unos a otros.

Las almohadillas se distribuyen formando un cintu

rón contínuo a lo largo del talud inferior y el glacis
golfoleoneses. En algunos Luqare s.. se observan hasta

tres generaciones sucesivas de almohadillas, siendo en

todos los casos la más distal la más antigua y la más

proximal la más reciente.

Las almohadillas empezarón a formarse en algún mo

mento próximo al Plioceno medio y la tercera generación
es de edad intra-cuaternaria.

El emplazamiento de los cursos inferiores de los

cañones,está controlado por la distribución de las al

mohadillas y demás estructuras de deformación de las

evaporitas

Tambiªn la evolución espacio-temporal del abanico

del Ródano, está sometida a la influencia de la movili

cad de las evaporitas.
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La fluencia de los niveles evaporíticos del pie del

talud induce la desestabilización generalizada del paqu�
te sedimentario acumulado talud arriba, provocando en él

la aparición de deslizamientos translacionales y rotaci�
nales de raíz profunda, y de fallas de crecimiento. Es

tos procesos que condicionan la morfología del talud tam

bi�n han influido en el entallamiento de los canones que

lo surcan.

Al determinar el emplazamiento de los cursos infe

riores de los canones, las almohadillas de evaporitas co�
trolan indirectamente la distribución de los aportes ca

nalizados a lo largo de los mismos.

b) De la edad de los cañones del Golfo de León

Los canones de Lacaze-Duthiers, Pruvot, Aude, He

rault, Sete, Catherine Laurence y Montpellier son cano

nes de orígen sedimentario que se formaron a comienzos

del Cuaternario.

Los canones de La Fonera y del Cap de Creus son ca

nones tectónicos que probablemente ya existían en el Me

sini.ense.

El Canón del Petit Rhone existía indudablemente en

el Mesiniense.

c) De la relación entre la deformación de las evaporitas,
el entallamiento de los cañones y el comportamiento

geodinámico del Golfo de León durante el Plio-Cuater-

narlo

El rejuvenecimiento de los relieves que bordean la

cuenca habrá favorecido una mayor erosión y, por tanto,

el transporte de volúmenes importantes de partículas se

dimentarias y el subsiguiente incremento de las tasas de

acumulación y de la sobrecarga sedimentaria. Todo ello
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ha coadyuvado, hasta un punto dificil de evaluar con

precisi6n, al entallamiento de los caftones (especial
mente en los mínimos eustáticos) y a acelerar la defoE
maci6n de las evaporitas y la desestabilizaci6n del

margen.

d) Del modelo evolutivo morfa-sedimentario del Golfo de

León durante el Plio-Cuaternario

La integraci6n de todos los datos lleva a la for

mulaci6n de un modelo evolutivo coherente que explica
la actual morfología y funcionamiento sedimentario del

Golfo de León.

Este modelo puede ser desglosado en cuatro fases:

1) Fase de desecación de la cuenca y acumulación

de niveles evaporíticos (Mesiniense)

2) Fase de reinstauración de condiciones marinas

francas e inicio del recubrimiento sedimentario

de las evaporitas (Plioceno inferior)

3) Fase de inicio de la deformación de las evapo

ritas y de la inestabilidad del �lud (Pl.ioce
no medio y superior)

4) Fase de prosecución de la deformación de las

evaporitas y de desestabilización generalizada
de la cobertera sedimentaria; entallamiento de

los cañones sedimentarios (Cuaternario).
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ANEXO l. DISCUSIÓN ACERCA DE LA EDAD DE R

A continuación analizaremos los argumentos que "a

priori" deberían habernos permitido ubicar adecuadamen

te al reflector R dentro de la macro-unidad sísmica A.

Estos argumentos pueden ser clasificados en cuatro

grupos:

1- Edad de R en función de la posición que ocupa den

tro de la unidad sísmica A(Plio-Cuaternario)

2- Edad de R en función de su posición respecto a

otros reflectores o niveles intra-cuaternarios a los

que les ha sido atribuida una edad

3- Edad de R en función de los ciclos climático-eustá

ticos posiblemente registrados en la secuencia estudiada.

4- Edad de R en función de las tasas de sedimentación

Advert enci a previe

La cronoestratigrafía del Cuaternario dista mucho de

estar bien establecida. Existen una gran cantidad de opiniones
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divergentes acerca del concepto mismo de "Cuaternario" o

"Pleistoceno" (NILSSON, 1983). El propio limite Pliocenb/Cua

ternario ha sido fijado en diversas edades, desde los 0,6 MA

hasta los 4 MA (HAQ et al., 1977; HARLAND et al. 1982), aun

que las tendencias más actuales lo sitúan entre 1,6 y 3 millo

nes de años (HAQ et al., 1977; SELLI et al., 1977; NIKIFOROVA,

1978; SIBRAVA, 1978; VAN EYSINGA, 1978; COLALONGO et al.,

1980; BEARD et al., 1982; NILSSON, 1983; etc.).

No hay consenso ni en el número ni en la edad de los epi

sodios glaciales, y ello no sólo a nivel mundial sino incluso

a escala local; para darse cuenta de ello basta con revisar

(NILSSON, 1983; p. 74-75) las distintas interpretaciones que,

desde PENCK y BRUCKNER, se han hecho de las terrazas fluvia

les en donde han sido definidas las glaciaciones alpinas clá

sicas.

Con este estado de cosaS, no es de extrañar que a pesar

de existir curvas eustáticas globales a gran escala (VAIL et

al., 1977) y también curvas eustáticas locales de los últi

mos milenios (CURRAY; 1965; MONACO et al., 1972; TERS, 1973;

LABEYRIE et al., 1976; ALOISI et al., 1978; etc.) no exista

aún una curva eustática fidedigna y bien datada para el Pleis

toceno (RIBA, 1981).

Contrariamente a lo que podria suponerse, los métodos de

datación absoluta tampoco han aportado la solución al probl�
ma. y ello ha sido asi por varios motivos. En primer lugar,

hay métodos cuya validez se apoya en la supuesta exactitud

de otros; por ejemplo, la datación paleomagnética se apoya

en la datación previa de lavas por el método del K-Ar. En se

gundo lugar, las edades se calculan a partir de asunciones a

menudo no ajustadas a la realidad; por ejemplo, se suele as�

mir que tanto las tasas de sedimentación como las de expan

sión de los fondos oceánicos son constantes (HARLAND et al.,

1982) .

La consecuencia inmediata de lo que brevemente acabamos
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de exponer es que la datación exacta de determinados eventos

o niveles comprendidos en el Pleistoceno, únicamente a partir
de atribuciones sismoestratigráficas en perfiles sísmicos, es

una quimera. Se podrá situar "grosso modo" un evento o un ni

vel, pero nada más.

Por el mismo camino se comprende que calcular las tasas

de sedimentación basándose únicamente en la datación sismoes

tratigráfica de un reflector intracuaternario es en la mayo

ría de los casos un ejercicio cuyos resultados deben ser con

firmados mediante otros métodos.

Por todo ello, y en el decurso de los próximos apartados,
no debe extrañarle al lector nuestra reticencia en precisar
excesivamente la edad de R. No es porqué no queramos compro

meternos, sino porqué un gesto de tal naturaleza no dejaría
de ser un intento harto aventurado. Por tanto, preferimos

asegurar el tiro y situar a R dentro de unos límites de edad

relativamente amplios pero seguros.

1. Edad de R en función de la posición que ocupa dentro de

la unidad sísmica A

Tal y como ya hemos indicado, R se encuentra a una profu�
didad media de 200-250 ms bajo el fondo. Los lugares en los

que se halla a más de 400 ms están geográficamente muy loca

lizados. Teniendo en cuenta que en el talud y el glacis del

Golfo de León el Plio-Cuaternario supera con creces los 1000

ms de espesor (BUROLLET y BYRAMJEE, 1974; BIJU-DUVAL et al.,

1974; STANLEY, 1977), podemos afirmar que R se situa en la

mitad o en el tercio superiores de la unidad sísmica A.

En los perfiles sísmicos que alcanzan la base del Plioc�
no hemos podido asimismo confirmar dicha ubicación de R den

tro de la unidad A.

Por otro lado, la reutilización, entre muchos otros, de

los mismos perfiles sísmicos en los que ALLA et al. (1972),
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GOT (1973) y STANLEY et al. (1976) trazan el reflector G nos

ha mostrado que R se encuentra claramente por encima del mis

mo, ocupando una posición variable pero que, en todo caso,

nunca desciende en demasía por debajo de una línea media ima

ginaria equidistante del fondo y G.

Todos estos argumentos nos sitúan a R dentro del Cuater

nario, quedando excluida su pertenencia al Cuaternario más

alto y al Cuaternario más bajo.

2. Edad de R en función de su posición respecto a otros re

flectores o niveles intra-cuaternarios

Examinaremos en primer lugar las relaciones espaciales y

cronológicas entre R, G Y los reflectores o niveles datados

sismoestratigráficamente por DROZ (1983) y MEAR (1984) en el

abanico profundo del Ródano.

DROZ (1983) asimila el nivel basal de la serie superior
del abanico profundo del Ródano con el límite Plioceno-Cua

ternario, suponiéndolo situado entre 2,5 y 3 MA. Para ello

se basa únicamente en una discutible atribución entre unida

des sísmicas y períodos glaciares. "A posteriori" calcula la

tasa de sedimentación media de la denominada província mor

foestructural superior (23 cms/1000 años) y concluye dicien

do que "cette valeur est d'acord avec les taux de sédimen

tation calculés dans d'autres éventails pour la meme période"
(se refiere al período comprendido entre 2,8 y 0,01 MA). Pero

la misma DROZ (1983) reseña (p. 163) tasas de sedimentación

referidas al Plio-Cuaternario en distintos abanicos profundos
que oscilan entre 2,6 cms/1000 años y 115 cms/laOa años (1).

Ante tal disparidad lo realmente sorprendente sería hallar

valores de la tasa de sedimentación que no estuviesen situa

dos entre estos dos extremos.

MEAR (1984) opina que la llamada serie superficial que f�
siliza el ala occidental del abanico del Ródano se ha acumu

lado en tan sólo 18.000 años (Wurm IV). Eso implica unas ta-



537

sas de sedimentación del orden de más de. 5 m/1000 años (1)
en el sector en donde la serie superficial está mejor desa

rrollada.

El cruce entre los diferentes perfiles sísmicos nos ha

permitido trasladar a los perfiles empleados par DROZ (1983)
y MEAR (1984) el reflector G según fué definido por ALLA et

al. (1972).

La disposición relativa de estos tres reflectores, ade

más de los reflectores J, K Y R, está expresada en la Fig�23.

¿Hasta qué punto son conciliables entre sí las edades

atribuidas a todos estos reflectores? La incompatibilidad en

tre la sugerencia hecha por ALLA et al. (1972) en cuanto a la

de edad de G y la atribución sismoestratigráfica de la base

de la serie superior definida por DROZ (1983) es manifiesta.

Vamos a examinar ambas posibilidades:

a) Si G fuese el límite entre el Plioceno y el Cuaterna

rio, el reflector de DROZ (1983) no podría serlo por el sim

ple hech� de que uno y otro no coinciden. Desde este punto
de vista, no habrían inconvenientes graves para que el re

flector de MEAR (1984) equivaliese a la isócrona de -18.000

años. G ha sido trazado con valor cronoestratigráfico en to

do el ámbito del Mediterráneo nor-occidental (ALLA et al.

1972; GOT, 1973; MAUFFRET, 1979). Considerando la duración

absoluta del Plioceno y del Cuaternario, las condiciones de

sedimentación probablemente imperantes en cada uno de estos

períodos y el espesor total de la unidad A, la asimilación

de G con el límite Plioceno/Cuaternario de la Fig. 123 es

perfectamente admisible.

b) Si el reflector de DROZ (1983) fuese el límite entre

el Plioceno y el Cuaternario, G no podría serlo. Asimismo,

sería difícilmente admisible que el reflector de MEAR (1984)

correspondiese a -18.000 años, ya que ello implicaría la con

densación de la totalidad del Cuaternario (2,8 MA) en unas
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pocas decenas de milisegundos. La ubicación del reflector

de DROZ (1983) dentro de la unidad sísmica A es difícilmen

te compatible con que dicho reflector sea el límite Plioce

no/Cuaternario ya que ello implicaría que durante el Plio

ceno se habría acumulado un espesor de sedimentos del orden

de cinco veces mayor del acumulado durante el Cuaternario;

.téngase en cuenta que, según lo entiende DROZ (1983),el Plio

ceno tuvo incluso menor duración que el Cuaternario (2,2 MA

frente a 2,8 MA). Además, el Plioceno fué un período carac

terizado por niveles eustáticos altos, tal corno lo atesti

guan los numerosos yacimientos fosilíferos de esa edad si

tuados en las áreas emergidas que circundan la cuenca; quie
re ello decir que las tasas de sedimentación en el centro

de la cuenca no deberían ser en principio mucho mayores que

las existentes para el conjunto del Cuaternario, si es que

no eran en realidad menores.

A pesar de todo, y tanto si se da la razón a unos como

a otros, el reflector R queda situado dentro del Cuaterna

rio, no perteneciendo ni al Cuaternario más bajo ni al Cua

ternario terminal.

No obstante, prácticamente todos los argumentos hasta

ahora explicados, más otros que veremos más adelante, favo
.

-

recen la hipótesis de que el G trazado por ALLA et al.

(1972) esté más próximo, sino lo es en realidad, al límite

Plioceno/Cuaternario que el reflector de DROZ (1983). Eso

implica que el actual abanico del Ródano habría empezado a

desarrollarse no en el límite Plioceno/Cuaternario, sino

posteriormente, en la mitad inferior del Cuaternario.

La formación reciente de un abanico incipiente (serie

superficial) centrado en el neocanal occidental es un ele

mento más de sustento de esta interpretación.

Queremos señalar que uno de los perfiles que presenta
mos en la Fig.123 es el mismo que el de la Fig. 41 de DROZ

(1983), pero mientras esta autora lo reprodujo cortándole
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su parte inferior, nosotros lo reproducimos entero, sin cor

tar, para que así puede apreciarse mejor la ubicación de los

diferentes reflectores citados dentro del conjunto de la uni

dad sísmica A.

Vamos a ocuparnos ahora de la relación entre R y los re

flectores intracuaternarios estudiados sismoestratigráfica
mente por MONACO (1971), GOT (1973), SERRA (1975), y STANLEY

et al. (1976) en sus investigaciones acerca de la estructura

sedimentaria de la plataforma continental del N de Catalunya

y el Rosselló francés.

MONACO (1971) estudia la sedimentación cuaternaria de la

plataforma continental del Rosselló entre el Cap Leucate y el

Cap Bear. El límite entre el Plioceno y el Cuaternario es cla

ramente visible puesto que consiste en una discordancia angu

lar bien marcada, igualmente observable en los afloramientos

costeros. Aguas afuera, dicho límite puede ser seguido hasta

la cabecera del Caftón de Lacaze-Duthiers, en donde afloran

los niveles pliocenos (BOURCART, 1958).

MONACO (1971) distingue hasta seis niveles, a los que de

nomina de abajo a arriba al' a2, a3, a4, aS' y a6. La atribu

ción sismoestratigráfica de los mismos, apoyada por estudios

en tierra firme y muestreos en mar de los niveles aS y a6, es

la siguiente:
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Se acuña hacía la costa. No ha sido trazado hasta el borde

a4
---
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R 00
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u,
e-
1\;)

Sismoestratigrafía de los niveles cuaternarios de la plataforma continental del Rosselló (adaptado de MONACO,1971).



543

Como ya hemos indicado previamente, GOT (1973), SERRA

(1975) Y STANLEY et al. (1976) cartografían en la platafor�
ma continental gerundense una superficie de discordancia in

tracuaternaria a la que denominan J y que según estos auto�

res "establecería la separación entre las series del Cuater

nario antiguo y reciente" (SERRA, 1975; p. 54). Entienden

por Cuaternario antiguo los niveles situados por debajo de

J y que asimilan a los niveles a2 y a3 de MONACO (1971). El

muestreo en mar del nivel situado inmediatamente por encima

de J, y asimilado al a4 de MONACO (1971), le permitió a GOT

(1973) precisar que su edad seria Wurm 11-111.

Todo ello llevó a los citados autores a atribuir una

edad rissiense al reflector J.

A pesar de que la traslación de R hacia la plataforma
continental gerundense y rosellonense siguiendo la malla de

perfiles sísmicos de que hemos dispuesto nos ofrece algunas
dudas, debidas fundamentalmente a la existencia de biseles

estratigráficos, de importantes zonas de erosión y de pla
nos de de�lizamiento en el talud que desplazan a los reflec

tares, podemos afirmar que R nunca está por encima de J.

Ante tal circunstancia, y teniendo en cuenta que en la

plataforma continental los dos niveles de referencia per

fectamente datados y entre los que se encuentra J son el

contacto Plioceno-Cuaternaria y los niveles wurmienses, por

su ubicación R debe estar comprendido entre el Riss y el

Donau, o sea entre el Calabriense medio y el Tirreniense.

No debe olvidarse que los depósitos existentes entre

esos dos límites son el resultado final de los procesos de

acumulación dominantes durante los periodos de alto nivel

eustático (interglaciales) y de los procesos de. erosión ca

racterísticos de las fases de bajo nivel eustático (glacia

les) .

No está en absoluto excluida la ausencia de hiatos pro

vocados por fases de erosión intensas; dicho en otras pala-
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bras, es perfectamente admisible que, por ejemplo, los mate

riales A acumulados sobre una superficie de erosión preexis

tente Z durante un periodo de alto nivel eustático sean to

talmente erosionados durante un posterior periodo de descen

so eustático y que dicha erosión y continue hasta alcanzar

la primera superficie de erosión Z y los materiales B acumu

lados por debajo de la misma en una época anterior.

En consecuencia, cuando ello ha ocurrido o se cree que

ha podido ocurrir, una única superficie de erosión puede re

presentar un lapso de tiempo considerable.

J. Edad de R en función de los posibles ciclos c1imático

eustáticos registrados en la secuencia estudiada

La interpretación litosísmica de los perfiles de sísmi

ca de reflexión permite estimar las características sedimen

tológicas de los materiales en función de su respuesta acús

tica.

No obstante, la respuesta acústica de una unidad compue�

ta por varios niveles, no es función directa de las propie
dades de cada nivel sino que depende del valor de los coefi

cientes de reflexión, es decir de la diferencia relativa de

impedancia entre cada dos niveles distintos (BOUYE, 1983).

Tampoco debe olvidarse que para que el análisis litosís

mico sea plenamente fiable es necesaria una confrontación

de los datos sísmicos con un estudio del sedimento, muestre�
do mediante cualquiera de los métodos ligeros clásicos o me

diante sistemas de mayor envergadura.

Si el análisis litosísmico se combina con la interpre

tación de las facies acústicas según los principios de la

estratigrafía sísmica (PAYTON, 1977), pueden estimarse no

sólo las características sedimentológicas de los materiales

sino también los mecanismos deposicionales.

En el caso de la secuencia acústica limitada por el re-



545

flector R, ya hemos dicho que está compuesta por una suce�

sión de alternancias entre términos bien estratificadosf
con numerosos reflectores de amplitudes medias a altas, y

términos semitransparentes o transparentes. Estos términos
son representativos de las denominadas "facies estratifica

da" y "facies transparente" (VAIL et al., 1977). El signi
ficado de cada una de estas facies es, según los mismos au

tores, el siguiente:

- La configuración de la facies estratificada indica una

alternancia entre niveles de naturaleza diferente, que pue

de ser interpretada a grandes rasgos como una sucesión de

niveles fangosos y limo-arenosos. Esta ordenación sería el

resultado de aportes episódicos.

- Las facies transparentes y semi-transparentes son in

dicativas de un grado elevado de homogeneidad que puede ser

debido a un mecanismo de depósito regular y constante o

bien a la destrucción de la estratificación original por pr�
cesos gravitativos diversos.

A partir de ahora, a cada par "facies estratificada -

facies transparente" le denominaremos "ciclo" o "ciclo sís

mico", siguiendo la terminología empleada por BOUMA (1981).
En ocasiones, las facies transparentes pasan lateralmente,
o son sustituidas, por las llamadas "facies indefinidas"

(fr. "fruste", ing. "indistinct" o "hummocky").

En los últimos años, numerosos autores (BOUMA, 1981;
BEARD et al., 1982: MONACO et al., 1982: DROZ, 1983; BELLAI

CHE et al., 1984; etc) han interpretado la existencia de

este tipo de ciclos sísmicos en los recubrimientos sedimen

tarios de los taludes y glacis continentales, y en los aba

nicos profundos (en donde a menudo cada ciclo constituye
una unidad o lóbulo deposicional), como el resultado de las

oscilaciones eustáticas cuaternarias.

En los taludes, las facies transparentes representarían
esencialmente depósitos de arenas y turbiditas fangosas ac�
muladas debido a procesos de transporte de fondo durante los
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descensos eustáticos. Los ascensos eustáticos y los niveles

altos estarían inicialmente caracterizados por la acumula

ci6n de turbiditas finas seguidas por sedimentos hemipelág!
cos que recubrirían todo el fondo, dando como resultado una

facies acústica estratificada (BOUMA, 1981; BEARD et al.,

1982). Por tanto, cada ciclo sísmico traduciría un ciclo

eustático.

A efectos interpretativos, no se considera· importante

el lugar en que se situe el límite arbitrario entre dos ci

clos sísmicos sucesivos, ya que ello no cambia el concepto

de tales ciclos (BOUMA, 1981).

Estas interpretaciones, combinadas con la cronología de

la curva eustática pleistocena, han sido utilizadas por al

gunos autores (BEARD et al., 1982; DROZ, 1983) para atri

buir edades a las secuencias acústicas.

No obstante, si no se dispone de otro tipo de datos, es

ta utilización de las facies acústicas con valor cronoestra

tigráfico implica un riesgo ciertamente elevado; dicho ries

go obedece fundamentalmente a cinco causas distintas:

1) Alternancias litológicas bastante parecidas pueden

provocar reflexiones cuyo grado de discernibilidad sea muy

diferente, dando en algunos casos facies estratificadas y

en otros facies transparentes. Este hecho lo pone de mani

fiesto BOUYE (1983), quien comprueba, para los abanicos pro

fundos del R6dano y del Ebro que, con tan solo unos pocos

centímetros de espesor de diferencia, las alternancias en

tre niveles limosos y niveles fangosos se traducen en oca

siones por una facies acústica estratificada (cuando los ni

veles limosos tienen entre 1 y 10 cms de espesor) y en otras

por una facies transparente (cuando los niveles· limosos in

tercalados tienen un espesor milimétrico). En el primer ca

so, los contrastes de impedancia debidos a las pasadas lim�
sas son integrados por la señal sísmica, obteniéndose una

facies acústica estratificada; en el segundo caso, tales

contrastes se atenuan y desaparecen dando lugar a facies
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transparentes. El umbral entre uno y otro tipo de respuesta
acústica depende del espesor de las intercalaciones limosas

y de la frecuencia empleada (Fig. 45 ).

2) ¿Cuál es la "sensibilidad" de las facies acústicas
ante las fluctuaciones eustáticas? ¿Cuál debe ser el rango
de la fluctuación para que quede registrada, a nivel de

cuenca o de subcuenca, mediante un cambio de facies acústi
ca? ¿Cuál es el rango de la fluctuación eustática traducida

por cada cambio de facies acústica? No parece que actualmen

te se esté en condiciones de responder a tales preguntas en

relación con las sucesiones de facies acústicas de los talu

des y glacis continentales en los que la columna estratigr�
fica cuaternaria es contínua. Por· otra parte, la variabili

dad de las condiciones hidro-sedimentarias a lo largo de un

margen continental tenderá a favorecer grados de "sensibil�
dad" distintos. Además, es conocido que dentro de cada flu�
tuación mayor pueden haber otras menores susceptibles de

provocar cambios en las facies acústicas de las zonas profu�
das�

3) Está comprobado que en las zonas muy proximales y muy

distales de los márg�nes continentales, los contrastes entre

diferentes facies acústicas tienden a no producirse, a des

truirse (erosiones en las plataformas continentales, asocia

das con los descensos eustáticos) o a desvanecerse (tenden
cia absoluta hacia la estabilidad de las condiciones de de

pósito en las zonas muy distales, independientemente del ni

vel eustático).

4) En un mismo lugar las tasas de sedimentación pueden
variar notablemente a lo largo del tiempo (debido a migraci�
nes de canales, deslizamientos s.l., obturación de cañones,

ascensos diapiricos, ... ) por lo que, en términos de facies

acústica, algunos ciclos eustáticos pueden quedar oblitera

dos y otros exagerados.

5) Ya hemos indicado en otro apartado la inexistencia de

una curva eustática precisa, bien datada y ampliamente acep-
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tada referida al Cuaternario. Es imprescindible conocer la

duración de cada ciclo y el valor absoluto de la fluctua

ción que implica.

Todo ello obliga a tomar con severas reservas, al menos

en el estado actual de desarrollo de la eustocronologia, de

la litosísmica y de la estratigrafía sísmica, las posibles

atribuciones cronológicas de los ciclos sísmicos.

En la secuencia acústica cuya base está constituida por

el reflector R se observa, en los perfiles sísmicos con el

grado adecuado de resolución, un número variable de ciclos

sísmicos, entre 4 y 6 según los sectores. Tales ciclos po

drían representar entre 4 y 6 ciclos eustáticos completos.

El propio reflector R está situado en la base de un término

de facies acústica estratificada.

También ALOISI (1985, como pers.) encuentra en la plata

forma continental del Ródano hasta seis ciclos eustáticos

mayores intracuaternarios, aunque es probable que dentro del

mismo Cuaternario hayan otros ciclos situados por debajo del

límite de penetración de los perfiles sísmicos por él utili

zados. Los dos ciclos superiores corresponderían al Wurm, el

tercero al Riss, el cuarto posiblemente al Mindel, estando

situados los dos restantes por debajo.

Aún no estamos en condiciones de correlacionar los ci

clos eustáticos hallados por ALOISI en la plataforma conti

nental con los posibles ciclos eustáticos registrados en la

secuencia R en las zonas profundas del Golfo de León. No

obstante, si el número de posibles ciclos eustáticos dentro

de la secuencia R es la respuesta a fluctuaciones mayores,

entonces R estaría situado en la mitad inferior del Cuater

nario (tomando su base en 2,8 MA) Y por encima del límite

Plioceno/Cuaternario, entre el Günz v el Donau.

Señalemos, por último, que en zonas sometidas a un ré

gimen de aportes muy activo (abanicos submarinos, por ejem

plo) pueden producirse alternancias en el tipo de facies
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acústicas no relacionadas directamente con los ciclos eustá
ticos sino con eventos (migraciones, deslizamientos) liga
dos a la propia evolución de los cuerpos deposicionales. I�
cluso se ha sugerido (BELLAICHE et al., 1984) que bajo cir

cunstancias excepcionales (p. ej., cuando hay cañones enca

jados muy cerca de las desembocaduras fluviales) podrían
haber en los grandes fondos tasas de acumulación relativa�

mente altas coincidiendo con niveles eustáticos asimismo

elevados.

4. Edad de R en funci6n de las tasas de sedimentaci6n

A partir de los perfiles de sísmica de reflexión, las

tasas de sedimentación pueden calcularse midiendo el espesor

de los sedimentos existentes entre dos superfícies (reflec
tores) cuya edad sea conocida y dividiendo ese espesor por
el lapso total de tiempo transcurrido.

Pero también puede procederse en sentido inverso; es

decir, asumiendo unas tasas de sedimentación "admisibles"

puede estimarse la edad de un determinado nivel. Este pro
cedimiento no permite un cálculo exacto de las edades, pero

sí una aproximación a las mismas. La principal dificultad
radica en la definición de los valores de la tasa de sedi

mentación que deben ser considerados "admisibles". En los

taludes y glacis continentales se han señalado valores que

van desde unos pocos cms/1000 años (IvlcMANUS et al., 1970;
WILDE et al., 1978; DOYLE et al., 1979; KULM y SCHEIDEGGER,

1979; MALDONADO Y STANLEY, 1979; CANALS, 1980; STANLEY et

al., 1984, etc) hasta varios metros,lOOO años (BEARD et al.

1982; STANLEY et al., 1984), siendo comunes tanto la varia

ción de las tasas de sedimentación a lo largo del tiempo en

un mismo sector como la existencia de tasas de sedimenta

ción diferenciales muy diversas en los diferentes sectores

en un mismo momento.

En los taludes y glacis del Mediterráneo nor-occiden

tal puede calcularse la tasa media de acumulación durante

el Plio-Cuaternario ya que se conoce con certeza la posi-
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ción de la base del Plioceno (reflector J, H ó M). Esta ta

sa media oscila generalmente entre unos 15 cms/lOOO años y

unos 35 cms/lOOO años.

En el Cuaternario superior, la datación mediante el C-14

ha proporcionado en el Mediterráneo occidental tasas de se

dimentación generalmente comprendidas entre 2 y 125 cms/lOOO

años (GENNESSEAUX y THOMMERET, 1968; HUANG y STANLEY, 1972;

LECLAIRE, 1972; RUPKE et al., 1974; STANLEY et al., 1975;

CANALS, 1980, etc.).

En los últimos 30.000 años parece haber prevalecido una

tasa media generalizada de sedimentación de 20 a 30 cms/lOOO

años (STANLEY, 1977).

En los sectores próximos a la zona por nosotros estudia

da se han medido tasas de sedimentación de 50 cms/lOOO_años

en el talud de la Cote d' Azur (GENNESSEAUX y THOMMERET, 1968),

23 cms/lOOO años durante el Pleistoceno (?) y 37 cms/lOOO

años durante el Plioceno medio y superior (?) en la provín

cia morfoestructural superior del abanico del RÓdano (DROZ,

1983), Y más de 200 cms/lOOO años en el abanico del Ródano

durante el Wurm 111 >35.000 a 28.000 a.a.a.) (MEAR, 1984).

De todos modos, es posible la existencia de tasas de se

dimentación locales del orden de varios metros/lOOO años du

rante determinados intervalos de tiempo y bajo condiciones

particulares. Sería el caso de la serie superficial occide�
tal del abanico del RÓdano, edificada en tan sólo 18.000

años (MEAR, 1984).

Efectuando los cálculos pertinentes, en los que se han

tomado en cuenta los valores extremos de la tasa media de

acumulación durante el Plio-Cuaternario, los distintos es

pesores que según las zonas tiene la secuencia cuya base

está constituida por R, y una velocidad de propagación de

las ondas sísmicas en el sedimento de 2.000 mis, resulta

que R quedaría situado según este procedimiento dentro de

una horquilla muy abierta, limitada por las isócronas de

-285.000 años y -2 MA.
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ANEXO II. BREVE REFERENCIA METODOLÓGICA

1. Perfiles sísmicos

La Fig. 124 Y la Tabla 7 resumen los datos referen

tes a los perfiles sísmicos �el tipo "sparker" y micro

flexichoc que hemos utilizado.

3"00'E let za sa �O' 50' 4°00'E JO' 20" 30' 40' 5<1 5"00' E
43·00'N.,---,--..........---------_,_------_,_---------�---------___,_43·0<n<

JO'

N
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o

f

50'

40'

30'

20'

JO'

-SO'

42"Oo'N42·00'N

40'

3"OO'E 10' 50'

m, �O'
�

Fig. 124.- !llapa de situación de los perfiles sísmicos del tipo
"sparker" y microflexichoc.



Campaña Año Navío Potencia Emisor Posicionamiento

Frangois Blanc 1968 F.Blanc 9000 J Sparker RANA

OV 1970 F.Blanc 3000 J Sparker RANA

ATP-75 1975 C.Laurence 3000 J Sparker Loran C

ATP-76 1976 C.Laurence 3000 J Sparker Radar, Loran C

I

HR 1980 --- Microflexichoc FHC 50 Syledis

CL-83 1983 C.Laurence 3000 J Sparker Loran C, Toran

CL-84 1984 C.Laurence 3000 J Sparker Loran C, Toran

\VIN-84-1 1984 W.Singer 500/1000 J Sparker Loran C

GP-84-1 1984 P.G.petit 3000 J Sparker Loran C, Toran, satélite

GP-85-1 1985 P.G.Petit 3000 J Sparker Loran C, Toran, satélite

v,
v,
1\)

Tabla7.- Datos acerca de los perfiles sísmicos de los tipos "sparker" y microflexichoc
utilizados.
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2. Cálculo de los gradientes de pendiente

Los gradientes verticales se han calculado siempre
según las direcciones de máxima pendiente, tomando in

tervalos de 2,5 kms de longitud y contando el número de

curvas de nivel (isóbatas) dentro de cada intervalo. A

más curvas, mayor gradiente.

Las equivalencias entre el número de curvas por inte�
valo y los gradientes verticales correspondientes son, a

la escala de los mapas por nosotros empleados, las siguie�
tes:

n2 de curvas pendiente

25 452

16 302

14 252

11 202

8 152

5 102

3 52

1 22



BIBLIOGRAFIA



557

ABBATE, E., BORTOLOTTI,V., PASSERINI, P. (1970).
"01istostromes and olistoliths"¡ Sed.Geol.,4:52.l
557.

AGARATE,C.H., MONACO,A., PAUTOT,G. (1967).- "Elé

ments structuraux des canyons catalans, obtenus

par sismique continue"¡ C.R.Acad.Sc.Paris,30(D):
1278-1281.

A.G.I. (American Institute of Geology) (1972) .-

"Glossary of Geology"; A.G.I., Washington D.C.

(U.S.A.); 805 p. + bibliogr.

ALINAT,J., GIERMANN, G., LEENHARDT,O. (1966) .-

"Reconnaissance sismique des accidents de terrain

en mer Ligure"; C.R.Acad.Sc.Paris,_ 262:1311-1314.

ALINAT,J., HINZ,K., LEENHARDT, o. (1970) .- "Que_l
ques profils en sondage sismique continu en Médi

terranée occidentale"; Rev.Inst.Fr.Petr.,25:305-
326.

ALLA,G., DESSOLIN,D., LEENHARDT,O., PIERROT,S.

(1972).- "Données du sondage sismique continu

concernant la sédimentation Plio-Quaternaire en

Méditerranée Nord-occidentale"; In D.J.Stanley
(Ed.) :"The Mediterranean Sea: a natural sedimen-

tation laboratory"; Dowden, Hutch. & Ross,Inc.;S

troudsburg (U.S.A.); p. 471-487.

ALLA,G., DESSOLIN,D., GOT,H., LEENHARDT,O., REBU

FATTI,A., SABATIER,R. (1969).- "Résultats préli
minaires de la mission "Fran¡;ois Blanc" en sond�
ge sismique continu"; Vie et Milieu, 20(2B) :211-

220.

ALLAN,T.D., MORELLI,C. (1970).- "Bathymetry (maps
2 and 3): West,Balearic Basin - North, Ligurian

Sea, Balearic Basin"; NATO Sub-como Ocean.Res.



558

ALLAN,T.D., MORELLI,C. (1971).- "A geophysical

study of the Mediterranean"; Bol.Geof.Teor.Appl�,

13:99-142.

ALMAGOR,G., GARFUNKEL, Z. (1979). - "Submarine

slumping in continental margin off Israel and

northern SinaI�; A.A.P.G. Bull., 63(3) :324-340.

ALMAGOR,G., WISEMAN,G. (1977).- "Analysis of sub

marine slumping in the continental slope off the

southern coast of Israel"; Mar.Geotechnol.,2:34�
388.

ALMAGOR,G., BENNETT,R.H., McGREGOR,B.A., SHEPARD,

L.E. (1982).- "Stability studies of surficial s�

diments in the Wilmington-Lindenkohl Canyons ar�

a, eastern U.S. margin�; Geo-Mar.Lett.,2:129-134.

ALMGREN,A.A. (1978).- "Timing of Tertiary subma

rine canyons and marine cycles of deposition in

the southern Sacramento Valley,California"; In

D.J.Stanley,G.Kelling (Eds.): �Sedimentation in

submarine canyons,fans and trenches"; Dowden,

Hutch. & Ross,Inc., Stroudsburg (U.S.A.) ¡ p.276-

291.

ALOISI,J.C., MONACO,A., PLANCHAIS,N., THOMMERET,

J., THOMMERET,Y. (1978).- IIThe Holocene transgre�
sion in the Golfe du Lion,Southwestern France:pa

leogeographic and paleobotanical evolution"¡Géogr.

phys.Quat., 32(2) :145-162.

ALOISI,J.C., BELLAICHE,G., BOUYE,C., DROZ,L.,GOT,

H., MALDONADO,A., MlRABILE,L., MONACO,A. (1981).

"L'éventail sous-marin profond du Rhone et les

dépots de pente de l'Ebre: essai de comparaison

morphologique et structurale"¡ In F.C.Wezel: IISe

dirnentary basins of Mediterranean marginsll¡ C.N.

R. Italian Project of Oceanography, Tecnoprint ¡

Bologna(It.) i p. 227-238.



559

AL ROBRINI, GENNESSEAUX,M., MAUFFRET,A. (198 )._
"Les courants de turbidité et la rupture de cables

liés aux tremblements de terre de Al Asnam (Alg�
rie"; en prep.).

ANADON,P. (1973).- "Estudio estratigráfico y se

dimentológico de los afloramientos terciarios de

Campins (Barcelona)"; Tesis Lic.,Univ. Barcelona,
90 + 6 + 6 p.

ANADON, P ., COLOMBO, F ., ESTEBAN,M., MARZO,M., RO

BLES,S., SANTANACH,P., SOLE,L. (1979).- "Evolución

tectonoestratigráfica de los Catalánides"; Acta

Geol.Hisp., 14:242-270.

ANDREWS,J.E. (1967).- "Blake Outer Ridge: develoE.
ment by gravity tectonics"; Science, 156:642-645.

ANDREWS,J.E., SHEPARD,F.P., HURLEY,R.J. (1970).
"Great Bahama Canyon"¡ Geol.Soc.Amer.Bull., 81

(4):1061-1078.

ANTOINE,J.W., MARTIN,R., PYLE,T., BRYANT,W.R.

(1974).- "Continental rnargins of the Gulf of Me

xico"¡ In C.A.Burk, C.-L. Drake: "The geology of

continental rnargins"¡ Springer-Verlag,Berlin (R.

F.A.) ¡ p. 683-694.

AUZENDE,J.M. (1978).- "Histoire tertiaire de la

Méditerranée occidentale"; These d'Etat, Univ.Pa

ris VII, 134 p.

AUZENDE,J.M., BONNIN,J., OLIVET,J.L. (1973) .-"The

origin of the Western Mediterranean Basin"¡ J.

Geol.Soc.London, 129:607-620.

AZEMA,J. (1977).- "Etude géologique des zones ex

ternes des Cordilleres bétiques aux confins des

provinces d'Alicante et de Murcie (Espagne) "¡Th�
se d'Etat, Univ. Paris VII, 397 p.



560

BALDY,P., BOILLOT,G., DUPEUBLE,P.A., MALOD,J.A.,

MOITA,L, MOUGENOT,D. (1977).- "Carte géologique

du plateau continental sud-portugais et sud-es-

pagnol (Golfe de Cadix)"¡ Bull.Soc.Géol.Fr., 7

(19-4): 703-724.

BALLANCE,P.F. (1964).- "The sedimentology of the

Waiternata Group in the Takapuna section, Auck

land"; N.Z.J. GeoloGeophys., 7: 466-499.

BALLARD,J.A. (1966).- "Structure of the lower con

tinental rise hills of the western North Atlan-

tic"¡ Geophysics, 31:506-523.

BARTOLINI,C., GEHIN,C., STANLEY,D.J. (1972).

"Morphology and recent sediments of the Western

Alboran Basin in the Mediterranean Sea"; Mar.Geol.,

13: 159-224.

BAYER,R. (1974).- "Anornalies rnagnetiques et évo

lution tectonique de la Méditerranée occidentale"¡

These 3 cycle, Univ. Paris VI, 77 p.

BEARD ,J. H., SANGREE, J . B., SMITH, L.A. (1982). -

"Quaternary chronology, paleoclirnate, depositio

nal sequences, and eustatic cycles"¡ A.A.P.G.

Bullo,66(2):158-169.

BECK,R.H. (1972).- "The oceans, new frontier in

exploration"¡ Bull.Aust.Pet.Expl.As., 12:5-28.

BELDERSON,R.H., KENYON, N.H. (1976) ...... "Long-ran

ge sonar views of subrnarine canyons"¡ Mar.Geol.,

22:M69-M74.

BELDERSON,R.H., KENYON,N.H. (1980).- "The Equat.s?_
rial Atlantic rnid-ocean canyon seen on a sonograph"¡

Mar.Geol., 34:M77-M81.



561

BELDERSON,R.H., KENYON,N.H., STRIDE,A.H., STUBBS,

A.R. (1972).- "Sonographs of the sea floor.A pic
ture atlas"; Elsevier Publ. Co., Amsterdarn (Hol.);
185 p.

BELLAICHE,G., THIRIOT-QUIEVREUX,C. (1982).- "The

origin and significance of a thick deposit of P

teropod shells in the Rhone deep sea fan"; Pala

eogeo.,Palaeoclim.,Palaeoec., 39:129-137.

BELLAICHE,G., COUMES,F., IRR,F., ROURE,F., VAN-

NEY,J.R. (1979a).- "Structure of the French Rivi

era submarine canyons: evidence of a polygenetic

history from a submersible study ("Cyaligure"
Campaign)"; Mar.Geol., 31:M5-M12.

BELLAICHE,G., DROZ,L., ALOISI,J.C., GOT,H., MON�
CO,A. (1980).- "L'éventail sous-marin profond du

Rhone: carte bathymétrique au 1/250.000"; Vie et

Milieu, 30(1) :11-13.

BELLAICHE,G., REHAULT,J.P., VANNEY,J.R., AUZENDE,

J.M .. COUMES,F., IRR,F., ROURE,F. (Groupe Cyali

gure) (1979b).- "Plongées en submersible dans les

canyons méditerranéens: principaux résultats de

la campagne Cyaligure"; Bull.Soc.Géol.Fr., 7(21),

5:533-543.

BELLAICHE,G., DROZ,L., ALOISI,J.C., BOUYE,C.,GOT,

H., MONACO,A., MALDONADO,A., SERRA,J., MIRABILE,L.

(1981).- "The Ebro arnd the Rh6ne deep-sea fans:

first comparative study"; Mar.Geol. ,43:M75-M85.

BELLAICHE,G., DROZ,L., COUTELLIER,V., BERTHON,J.

L., ORSOLINI,P., RAVENNE,C., ALOISI,J.C., GOT,H.,

MONACO,A. (1984).- "Detailed morphology,structu
re and main growth pattern of the Rhone deep-sea

fan"; Mar.Geol.,55:181-193.



562

BELLAICHE,G., DROZ,L., COUTELLIER,V., ORSOLINI,P.,

BERTHON,J.L., RAVENNE,C., ALOISI,J.C., GOT,H.,

MONACO,A. (1983).- "Morphologie détaillée,struc

ture superficielle et évolution plio-quaternaire

de la pente du Golfe de Lion et de l'éventail

sous-rnarin profond du Rhone (Rhone deep sea fan)"¡

?étr. et tech., 299:20-25.

BELLON,H., LETOUZEY,J. (1977).- "Volcanisrn rela

ted to plate-tectonics in the Western and Eastern

Mediterranean"¡ In B.Biju-Duval, L.Montadert (Eds.):

"Structural history of the Mediterranean Basins"¡

Ed. Technip,Paris (Fr.) ¡ p. 165-184.

BENNETT, R.H., NELSEN, T . A. ( 1 983) .
- "Seafloor cha

racteristics and dynarnics affecting geotechnical

properties at shelfbreak"¡ S.E.P.M. Sp. Publ. nQ

33:333-355.

BE�NETT , R.H., LAMBERT, D . N ., HULBERT,M. H . ( 1 977) .

"Geotechnical properties of a subrnarine slide a

rea on the U.S. continental slope northeast of

Wilrnington Canyon"¡ Mar.Geotechnol.,2:245-261.

BENNETT,R.H., FREELAND,G.L.¡ LAMBERT,D.N., SAW

YER,W.B., KELLER,G.H. (1980).- "Geotechnical pr�

perties of surficial sedirnents in a rnega-corridor
U.S. Atlantic continental slope,rise, and deep
sea basin"¡Mar. Geol.,38:123-140.

BENTZ,F.P. (1974).- "Marine geology of the Sou

thern Lord Howe Rise,Southwest Pacific"¡ In C.A.

Burk,C.L. Drake (Eds.) : "The geology of continen

tal rnargins"¡ Springer-Verlag, Berlín(R.F.A.) ¡p.

537-547.

BERGER,W.H., WINTERER,E.L. (1974).- "Plate stra

tigraphy and the fluctuative carbonate line"¡Int.

Sed.Sp.Publ. nQ 1,p.11-48.



563

BIJU-DUVAL,B., MONTADERT,L. (1977).- "Introduc-

tion to the structural history of the Mediterra

nean Basins"� In B.BLju-Duval, L.Montadert (Eds.):

"Structural history of Mediterranean Basins"¡Ed.

Technip,París (Fr.)¡ p. 1-12.

BIJU-DUVAL,B., LETOUZEY, J ., MONTADERT, L. (1978).
"Structure and evolution of the Mediterranean Ba

sins"¡ In K.Hsu et al. (Eds.), Init.Rep.D.S.D.P.¡

U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C.(U.S.A.) ¡42(1) :

951-984.

BIJU-DUVAL,B., LETOUZEY,J., MONTADERT,L., COURR!
ER,P., MUGNIOT,J.F., SANCHO,J. (1974).- "Geology
of the Mediterranean Sea Basins"¡ In C.A.Burk,C.

L.Drake (Eds.): "The geology of continental rnar

gin�"¡ Springer-Verlag, Berlín (R.F.A.) i p.695 -

721 .

BISHOP ,A. W ., LOVENBURY, H. T . (1969). - "Creep ch�
racteristics of two undisturbed clays"¡ Proc.Se

venth Int. Conf. Soil Mech. Found.Eng.,1:29-37.

BJERRUM,L. (1971).- "Subaqueous slope failures

in Norwegian fjords"¡ Norw.Geotech.lnst.Publ.88:

1-8.

BLUMENTHAL,M. (1931).- "Géologie des chaines pe

nibétiques et subbétiques entre Antequera et Lo

ja et les zones lirnitrophes (Andalousie) "¡ Bullo

Soc.Géol.Fr., 51 (1) :23-94.

BLUMENTHAL,M., FALLOT,P. (1935).- "Observations

géologiques sur la Sierra Arana,entre Grenade et

Guadix"¡ Mem.Soc.Esp.Hist.Nat., 17(1) :9-74.

BOILLOT,G. (1983).- "Géologie des rnarges continen

tales"¡ Masson Ed., París (Fr.), 139 p.



564

BOILLOT,G., MONTADERT,L., LEMOINE,M., BIJU-DUVAL,

B. (1984).- "Les marges continentales actuelles

et fossiles autour de la France"; Masson Ed., Pa

rís (Fr.), 342 p.

BOLLI, H.M., RYAN,W.B.F. etal. (1978).- Init.Rep.

D.S.D.P., 40¡ U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C.(U.

S.A.).

BOOTH,J.S. (1979).- "Recent history of mass-was

ting on the upper continental slope,Northern

Gulf of Mexico, as interpreted froro the consoli

dation states of the sediment"¡ S.E.P.M. Sp.Publ.

nQ 27:153-164.

BOUMA,A. (1981).- "Depositional sequences in clas

tic continental slope deposits, Gulf of Mexico"¡

Geo-Mar.Lett., 1:115-121.

BOUMA,A.H. (1982): .- "Submarine canyon-fan sys

tems in a diapirically controlled area,Gulf of

Mexico"¡ Bull.Inst.GéoLBassin d t Aqu.í.t.a í.ne , 31:

111-125.

BOURCART,J. (1958).- "Probleroes de géologie sous

marine"¡ Masson Ed., París (Fr.), 128 p.

BOURCART,J. (1959).- "Morphologie du précontinent
des Pyrénées ! la Sardaigne"¡ In "La topographie

et la géologie des profondeurs océaniques",Coll.
Nice-Villefranche 1958, C.N.R.S., p.33-52.

BOURCART,J. (1960).- "Carte topographique du fond

de la Méditerranée occidentale"¡ Bull.Inst.Océan.,

1163: 20 p.

BOURCART,J., ENARD,G. (1959).- "Carte de la Médi

terranée occidentale"¡ Mus.Océan.Monaco,3.



565

BOUSQUET,J.C., PHILIP,H. (1981).- "Les caractª

res de la néotecton�que en Méditerranée occiden

tale"; In F.C.Wezel (Ed.): "Sedimentary basins

of Med�terranean margins"; C.N.R. Italian Pro

ject of Oceanography,Tecnoprint, Bologna(It.);
p.389-405.

BOUYE,C. (1983).- "Etude des correlations entre

la réponse sismique haute résolution de quelques

!ypes de dépots meubles et leurs caracteristi

gues sédimentologiques"; Th�se 3 cycle, Univ.

Perpinya, 176'p. + 1 vol. figs.

BRAUNSTEIN ,J., O' BRIEN ,G.D. (Eds.) (1969). - "Dia

pirs and diapirism"; A.A.P.G. Mem nQ 8, 444 p.

B.R.G.M. (BODELLE,J., GOGUEL,J., DOTIN,O. et al.)

(1980).- "Carte géologique de la France et de la

marge continentale a l'échelle de 1/1.500.000"1..
B.R.G.M., Min.Ind., Orléans(Fr.) , meci. expl. (102

p.) + 1 mapa.

BRINKMANN,R., LOTGERS,H. (1968).- "Diapirs in We�
tern Pyrenees and foreland, Spain"¡ A.A.P.G. Mem.

nQ 8: 275-292.

BRUNSDEN,D., PRIOR,D.B. (Eds.) (1984).- "Slope
instability"¡ John Wiley & Sons, Chichester(U.K.),
620 p.

BRYAN,G.M. (1974).- "In situ indications of gas hy
drates"; In I.R.Kaplan (Ed.): "Natural gas ses in rna

rine sedirnents"; Plenurn Press, New York (U.S.A.) ¡p.

299-308.

BRYANT , W . R., CERNOCK, P ., MORELOCK, J. ( 1 967) .
-

11 She

ar strength and consolidation characteristics of rn�

rine sediments frorn the western Gulf of Mexico"¡In

A.F. Richards (Ed.): "Marine geotechniquel'¡ Univ.I

llinois Press, Urbana (U.S.A.); p.41-62.



566

BRYANT,W.R., ANTOINE,J., EWING,M., JONES,B. (1968).

"Structure of Mexican continental shelf and slope,

Gulf of Mexico"; A.A.P.G. Bull., 52(7) :1204-1228.

BUFFINGTON,E.C., MOORE,D.G. (1963).- "Geophysical
evidence on the origin of gullied submarine slopes,

San Clemente, California"; J.Geol.,71:356-370.

BURGER,J.J., HOUSSE,B., LEVY,R. (1962).- "Contribu

tion a des travaux d'exploration de la Societé Ché

riffienne des Pétroles A la connaissance de la nap

pe prérifaine"; In "Livre a la mém. du Prof. Paul

Fallot" ,Mém.h.sér-. ,Soc.Géol.Fr., I:423-430.

BURK,C.A., DRAKE,C.L. (Eds.) (1974).- "The geology of

continental margins"; Springer-Verlag, Berlín(R.F.A.),

1009 p.

BUROLLET,P.F., BYRAMJEE,R. (1974).- "Evolution géo-

dynamique néogene de la Méditerranée occidentale";�
R.Acad.Sc.Paris, 278(D) :1321-1324.

BUSCH,W.H., KELLER,G.H. (1983).- "Analysis of sedi-

ment stability on the Peru-Chile continental slope";
Mar.Geotechnol., 5 (2) : 181-211 .

BUTLER,L.W. (1970).- "Shallow structure of the conti

nental rnargin, Southern Brazil and Uruguay"; Geol.

Soc.Arner.Bull., 81:1079-1096.

BYRAMJEE,R., MUGNIOT,J.F., BIJU-DUVAL,B. (1975) .-"P�
troleum potential of deep-water areas of the Medite

rranean and Caribbean Seas"; In "Petroleurn prospects

in the deep ocean regions (beyond the continental

shelf) ", PD(3a) :299-312.



567

CANALS,M. (1980).- "Sedimentos y procesos en el mar�

gen continental sur-balear: control climático y ocea

nográfico sobre su distribución y evolución durante

el Cuaternario superior"; Tesis Lic., Univ. Barcelo�

na, 210 p.

CANALS ,M. (1985).- "Analisi de les propietats mecani

ques dels sediments marins pregons"; Mem. final "Ajut

Ampl. Est. i Estades a l'Estr.", C.I.R.I.T., Gener.

de Catalunya, Barcelona; 63 p.

CANALS,M., DIAZ,J.I., MALDONADO,A. (1983a).- "Depós�
tos de gravas en el margen continental distal al Es

te de las Baleares: significado paleoceanográfico" ;

In A.Obrador (Ed.), Vol.Com. X Cong.Nac.Sed., Maó,Me

norca¡ p.7.36-7.38.

CANALS ,M., SERRA, J ., RIBA, O • (1 982) .
- "Toponimia de

la Mar Catalano-Balear. Amb un glossari de termes g�

nªrics"; Boll.Soc.Hist.Nat.Balears, 26:169-194.

CANAL S ,M. , MONACO,A., CHASSEFIERE,B., GOT,H. (1984).

"Dynamique sédimentaire et phénomªnes d'instabilité
sur les marges continentales: approche géotechnique";
XXIX Cong.-As.Plen.C.I.E.S.M., Lüzern (Suiza);2 p.

CANALS ,M., MAL'DONADO,A., ZAMARRENo, I ., DIAZ, J . I ., FA

RRAN,M. (1983b).- "Análisis comparativo entre los de

pósitos post-mesinienses y ante-mesinienses en el

margen continental balear: significado paleoceanogr�
fico"; In A.Obrador(Ed.), Vol.Com. X Cong.Nac.Sed.,

Maó,Menorca; p.7.39-7.42.

CARLSON,P.R., KARL,H.A., EDWARDS,B.D. (1982).- "Puz

zling mass movement features in the Navarinsky Ca

nyon head, Bering Sea"; Geo-Mar.Lett., 2:123-127.

CARPENTER,G. (1981).- "Coincident sediment slump/cl�
thrate complexes on the U.S. Atlantic continental

slope"; Geo-Mar.Lett., 1 (1) :29-32.



568

CARTER,R.M. (1975).- "A discussion and classifica

tion of subaqueous mass-transport with particular

application to grain-flow and fluxoturbidites";

Earth Sc.Rev., 11:145-177.

CARTER, T.G., FLANAGAN, J.P., JONES, C.R., MARCHANT,F.

L., MURCHISON,R.R., REBMAN,J .H., SYLVESTER,J .C.,

WHITNEY,J.C. (1972).- "A new bathymetric chart and

physiography of the Mediterranean Sea"; In D.J. S

tanley(Ed.): "The Mediterranean Sea: a natural se

dimentation laboratory"¡ Dowden,Hutch. & Ross,Inc.,

Stroudsburg (U.S.A.)i p. 1-23 + 1 mapa.

CASHMAN,K.V., POPENOE,P., CHAYES,D. (1981).- "Sides

can sonar depiction of slump features associated

with diapirism on continental slope off Southeastern

United States"; A.A.P.G. Bull., 65(5) :909.

CENTRE DE RECHERCHES DE SEDIMENTOLOGIE MARINE DE L'

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (1977).- "Les mécanismes sé

dimentaires sur la pente continentale de la Médite

rranée occidentale"¡ Rap.Final A.T.P. "Internationa

le" nQ 9224, 30 p.

CHASSEFIERE,B. (1972).- "La géotechnique sous-mari

ne.Analyse critique des protocoles de mesure et des

interprétations. Fonds du littoral Méditerranéen

Fran9ais et du seuil Siculo-Tunisien"¡ Th�se d'Etat,

Univ.Nice (Fr.), 253 p. + ano

CITA,M.B., BENELLI,F., BIGIOGGERO,B. et al. (1982a).

"Unusual debris flow deposits from the base of the

Malta Escarpment (Eastern Mediterranean) "; In S.Sa

xov, J.K.Nieuwenhuis (Eds.) : "Marine slides and other

mass movements"; Plenum Publ.Corp.,New York (U.S.A.);

p. 305-322.



569

CITA,M.B., MACCAGNI,A., PIRONANO,G. (1982b).- "Tsu

nami as triggering mechanism of homogenites recor-

ded in areas of the eastern Mediterranean characte

rized by the "cobblestone topography""¡ In S.Saxov,
J.K.Nieuwenhuis: "Marine slides and other mass move

ments"¡ Plenum Publ.Corp., New York (U.S.A.) ¡ p.

233-260.

CITA,M.B., CAMBI,A., CAMERLENGHI,A., CORSELLI,C. ,EB:.
LOZ,E., GIAMBASTIANI,M., HERBERT,T., KASTENS,K.A.,

LEONI,C., MALINVERNO,P., McCOY,F., NOSETTO,A., PAR!
SII'E. (1984).- "Bacino. Bannock: discovery of an ano

xic basin rirnmed by huge gypsum crystals on the Me

diterranean Ridge"¡ no publ.

CLAUZON,G. (1978).- "The Messinian Var Canyon (Pro

vence, southern France) .Paleogeographic implications"¡
Mar.Geol., 27:231-246.

CLAUZON,G. (1979).- "Le canyon messinien de la Duran

ce (Provence, France): une preuve paléogéographique
du bassin profond de desiccat�on"¡ Palaeogeogr.,Pala
eoclim.,Palaeoecol., 29:15-40.

CLAYPOOL,G.E�., KAPLAN,I.R. (1974).- "The origin and

distribution of methane in marine sediments"¡ In l.

R.Kaplan(Ed.): "Natural gasses in marine sediments"¡

Plenum Press, New York (U.S.A.)¡ p. 99-139.

CLAYPOOL,G.E., PRESLEY,B.J., KAPLAN,I.R. (1973).

"Gas samples in sediment samples frOID legs 10,11,13,

14,15,18 and 19"¡ In J.S.Creager,D.W.Scholl et al.

(Eds. ), Ini t. Rep. D .. S. D. P., 19 ¡U. S. Gov.Pr.Off. IWas

hington D.C. (U.S.A.); p. 879-884.

CLOOS,E. (1968).- "Experimental analysis of Gulf

Coast fracture patterns"¡ A.A.P.G. Bull.a 52(3):420-

444.



570

CLUCKEY ,E., CACCHIONE,D .A., NELSON ,C.H. (1980). - "Li

quefaction potential of the Yukon prodelta,Bering

Sea"; Proc.Offsh.Tech.Conf_,t2, Houston (U.S.A.),

1980; Vol. 2:315-325.

COATES,D.R. (Ed.) (1977).- "Landslides"¡ Geol.Soc.A

mer.,3-28.

COHEN,C.R., (1980).- "Plate tectonic model for the

Oligo-Miocene evolution of the Western Mediterranean";

Tectonophysics, 68:283-311.

COLALONGO,M.L., PASINI,G., SARTONI,S. (1980).- "Re

marks on the Neogene/Quaternary boundary and the

Vrica section"; 26th Int.Geol.Cong.Preprints,Sec.S.

08, París (Fr.), 40 p.

COLEMAN, J .M., WRIGHT, L. D. (1974). - "Formative mech�
nisms in a modern depocenter": In "Stratigraphy and

petroleum potential of the northern Gulf. Part 11

of a seminar on the Gulf of Mexico"; Cont.Educ.Com.,

New Orleans Geol.Soc., New Orleans(U.S.A.); p. 90-

138.

COLEMAN,R.G. (1974).- "Geologic backg.round of the

Red Sea"; In C.A.Burk, C.L.Drake (Eds.): "The geolo

9:Y of continental margins"¡ Springer-Verlag, Berlin

(R.F.A.) ¡ p. 743-751.

COOK,H.E. (1979a).- "Ancient continental slope se

quences and their value in understanding modern sl�
pe development"¡ S.E.P.M. Sp.Publ. nQ 27:287-305.

COOK,H.E. (1979b).- "Generation of debris flows and

turbidity current flows from submarine slides (abs.)"¡

A.A.P.G. Bull., 63:435.

COOK,H.E., MULLINS,H.T. (1983).- "Basin margin envi

ronment"¡ A.A.P.G. Mem. nQ 33:540-617.



571

COOK,H.E., TAYLOR,M.E.�(1977).- "Comparison of con

tinental slope and shelf environments in the Upper
Cambrian and Lowest Ordovician of Nevada"; S.E.P.M.

Sp.Publ. nQ 25: 51-82.

CORBETT,K.D. (1973).- "Open-coast slump sheets and

their relationship to sandstone beds in an Upper
Cambrian flysch sequence,Tasmania"¡ J.Sed.Petrol.,
43:147-159.

COULBURN,W.T., MOBERLY, R. (1977). - "Structural evo

lution of fore-arc basins off South America"; Can.

J.Earth Se., 14:102-116.

COULTER,H.W., MIGLIACCIO,R.R. (1966).- "Effeets of

the earthquake of March 27, 1964 at Valdez,Alaska"¡

U.S.Geol.Surv.Prof.Paper 542-C, 35 p.

CRANS , W ., MANDL,G., HAREMBOURE , J .' (1 980) .
- "on the

theory of growth faulting: a geomechanical model ba

sed on gravity sliding" ¡ J . Petrol.Geol. , 2 (3) :265-

307.

CRAVATTE,J., DUFAURE,P., PRIM,M., ROUAIX,S. (1974).

"Les sondages du Golfe de Lion: stratigraphie, séd!_
mentologie"; C ..F.F. Notes et Mém. nQ 11: 209-274.

CREMER,M., FAUGERES,J.C., POUTIERS,J. (1982).- "Les

glacis continentaux de marge stable: morphologie et

dynamique sédimentaire, évolution au Quaternarire

récent"¡ Bull.Soc.Géol ..Fr., 7 (24-3) :433-446.

CURRAY,J.R. (1965).- "Late Quaternary history,con
tinental shelves of the United States"¡ In C.H.

Wright,J.P.Frey (Eds.): "The Quaternary of the Uni

ted States"; Princeton Univ. Press, Princeton (U.

S.A.); p. 723-735.

DAMUTH,J.E., EMBLEY,R.W. (1981) �- "Mass-transport

processes on Amazone Cone: Western Equatorial Atlan

tic"; A.A.P.G. Bull., 65(4): 629-643.



572

DAMUTH,J.E., KUMAR,N. (1975).- "Amazon Cone: mo rphq

logy, sediments, age, and growth patterns"; Geol.

Soo.Amer.Bull., 86:863-878.

DANOY,H.Ph. (1983).- "Cote Catalane, du Barcares a

Cadaqués"; (mapa batim. a escala 1:100.000 con red

Toran superpuesta), Lab.Arago, Banyuls-sur-mer (Fr.)

(no publ.)

DAVIESS, S . N. ( 1 971 ) .
- "Barbados: a major submarine

gravity slide"; Geol.Soc.Amer.Bull., 82:2593-2602.

DEREGNANCOURT,D. (1981).- "Contribution a l'étude

géologique du Golfe de Gascogne"; These 3 cycle,Univ.

P. et M.Curie, Paris VI (Fr.), 207 p.

DIEBOLD,K. (1963).- Internal SHELL report (no publ.).

DIETZ,R.S., KNEBEL,H.J., SOMERS,L.H. (1968).- "Cayar
Submarine Canyon"; Geol.Soc.Amer.Bull., 79:1821-1838.

DILL,R.F. (1964).- "Sedimentat�on and erosion in S

cripps Submarine Canyon head"; In R.L.Miller(Ed.) :

"Papers in Marine Geology, Shepard Cornmem.Vol."; The

MacMillan Co., New York (U.S.A.); p.23-41.

DILLON,W.P., ZHIMERMAN,H.B. (1970).- "Erosion by bi.9_
logical activity in two New England submarine canyons"¡

J.Sed.Petrol., 40:542-547.

DINGLE, R.V. (1977).- "The anatomy of a large subma

rine slump on a sheared continental margin (SE Africa)"¡

J.Geol.Soc.London, 134:293-310.

DINGLE,R.V. (1980).- "Large allochtonous sedimen mas

ses and their role in the construction of the conti

nental slope and rise of southwestern Africa"; Mar.

Geol., 37:333-354.

DONVILLE,B. (1976).- "Géologie néogene de la Catalogo
ne orientale"¡ Bull.B.R.G.M., d.s., sect.IV(3) :177-

210.



573

DOTT,R.H. (1963).- "Dynamics of subaqueous gravity
depositional processes"; A.A.P.G. Bull., 47(1) :104-

128.

DOYLE,L.J., PILKEY,O.H. (Eds.) �1�79).- "Geology of

continental slopes"; S.E.P.M. Sp.Publ. nQ 27, 374 p.

DOYLE,L.J., PILKEY,O.H., WOO,C.C. (1979).- "Sedime�
tation on the eastern United States continental slo

pe"; S.E.P.M.Sp.Publ. nQ 27: 119-129.

DRIVER,E.S., PARDO,G. (1974).- "Seismic traverse

across the Gabon continental margin"; In C.A.Burk,

C.L.Drake(Eds.): "The geology of continental mar

gins"; Springer-Verlag, Berlín(R.F.A.); p.293-296.

DROZ,L. (1983).- "L'éventail sous-marin profond du

Rhone (Golfe de Lion): grandes traits morphologi-
ques et structure semi-profonde"¡ These 3 cycle,U
niv.P. et M.Curie, Paris VI(Fr.), 195 p.

D.S.D.P. 1977 (1977).- "Maroccan Basin, a deep At

lantic oceanic basin off the coast of Morocco"¡ D.

S.D.P. Init.Core Descriptions,Leg 50.

D . S . N . O . (U. R. S . S . ) -c. O . I. (UNESCO) ( 1 982) .
- "Carta

batimétrica internacional del Mediterráneo" , E =

1 :1.000.000.

DURAND-DELGA,M. (1980).- "La Méditerranée occiden

tale: étapes de sa genese et problemes structuraux

liés a celle-ci"¡ Livre Jubilaire S.G.F., Mém. h.s.

10:203-224.

EDEL,J.B. (1980).- "Etude paléomagnetique en Sardai�

ne.Conséquences pour la géodynamique de la Médite

rranée occidentale"¡ These d'Etat, Univ.Strasbourg
(Fr .), 31 O p.



574

EDWARDS,B.D. (1979).- "Anirnal-sedirnent relationship
in bathyal environments,California Continental Bor

derland"; Ph.D.Thesis, Univ. South California, Los

Angeles (U.S.A:), 193 p.

EGLOFF,J., JOHNSON,G.L. (1982).- "Growth fault on

insular slope/rise of Western Iceland¡ cornparison

with SE Greenland canyons and slumps"¡ Geo-Mar.

Lett., 2:143-148.

ELTER,P., TREVISAN,L. (1973).- "Olistostrornes in

the tectonic evolution of the Northern Apennines"¡
In K.A. de Jong,R.Scholten (Eds.): "Gravity and

tectonics"¡ John Wiley, New York (U.S.A_) ,p.175-188.

EMBLEY,R.W. (1975).- "Studies of deep-sea sedirnen

tation processes using high frequency seisrnic da-

ta"; Ph.D.Thesis, Columbia Univ. (U.S.A.) ¡334 p.

EMBLEY,R.W. (1976).- "New evidence for occurrence

of debris flow deposits in the deep sea"¡Geology,
4:371-374.

EMBLEY,R.W. (1980).- "The role of rnass transport

in the distribution of deep-ocean sedirnents with

special reference to the North Atlantic"; Mar.

Geol., 38:23-50.

EMBLEY,R.W. (1982).- "Anatorny of sorne Atlantic

rnargin sedirnent slides and sorne cornments on ages and

rnechanisrns"; In S. Saxov, J ..K.Nieuwenhuis (Eds.): "Ma

rine slides and other rnass rnovements"¡ Plenum Publ.

Corp., New York (U.S.A.); p. 189-213.

EMBLEY,R.W., HAYES,D.E. (1974).- "Giant submarine

slump south of the Canaries"¡ Geol.Soc.Amer.Abstr.

w. Progr ., 6: 721.

EMBLEY,R.W., JACOBI,R.D. (1977).- "Distribution and

morphology of large submarine sediment slides and

slumps on Atlantic Continental Margins"¡ Mar.Geotech

nol., 2: 205-228.



575

EMERY,K.O., UCHUPI,E. (1972).- "Western North Atlan

tic Ocean: topography,rocks, structure,water,life
and sediments"¡ A.A.P.G. Mem. nQ 17; 532 p.

EMERY,K.O., UCHUPI,E., PHILLIPS,J., BOWIN,C., MAS-

CLE,J. (1974).- "The continental margin off Western

Africa: Angola to Sierra Leone"¡ Woods Hole Ocean.

Inst., Woods Hole (U.S.A.), 152 p.

EMERY,K.O., UCHUPI,E., BOWIN,C.O., PHILLIPS,J.,·SIM.!:
SON,E.S.W. (1975).- "Continental margin off Western

Africa: Cape Sto Francis (South Africa) to Walvis

Ridge (South-West Africa)"; A.A.P.G. Bull., 59(1)

3-59.

EMERY ,K. O., UCHUPI,E., PHILLIPS, J • D., BOWIN, C.O. ,

BUNCE,E., KNOTT,S.T. (1970).- "Continental rise of

Eastern North American¡ A�A.P.G.Bull., 54:44-108.

Grupo ESCYANICE (1982).- IlRecent mass wasting pro-

cesses on the Proven�al margin (Western Mediterra-

nean) "; In S.Saxov,J.K.Nieuwenhuis (Eds.): "Marine

slides and other mass movements"¡ Plenum Press, New

York (U.S.A.); p. 53-58.

EWING,J.I., HOLLISTER,C.D. (1972).- "Regional as

pects of deep sea drilling in the western North At

lantic"¡ Init.Rep.D.S.D.P., 11¡ U.S.Gov.Pr.Off.,

Washington D.C. (U.S.A.); p. 951-973.

FARRE,J.A., McGREGOR,B.A., RYAN,W.B.F., ROBB,J.M.

(1983).- IlBreaching the shelfbreak : passage from

youthful to mature phase in submarine canyon evolu

tion"; S.E.P.M.Sp.Publ. nQ 33: 25-39.

FELIX,D.W., GORSLINE,D.W. (1971).- "Newport Submari

ne Canyon,California : an example of the effects of

shifting loci of sand supply upon canyon position"¡

Mar.Geol.,10:177-198.



576

FIELD,M.E., HALL,R.K. (1982). - "Sonographs of sub

marine sediment failure caused by the 1980 earth-

quake off northern California"; Geo-Mar.Lett.,2

135-141.

FIELD ,M.E., GARDNER, J . V., JENNINGS, A.E., EDWARDS,

B.D. (1982).- "Earthquake-induced sediment failu-

res on a 0.25Q slope, Klamath River delta, Califor

nia¡ Geology, 10:542-546.

FINN,W.D.L. (1966).- "Earthquake stability of cohe

sive slopes"¡ J.Soil Mech. and Found.Div., 92,SM1:

1 •

FINN,W.D.L., LEE,M.K.W. (1979).- "Sea floor stabi

litY under seismic and wave loading"¡ Am.Soc.Civil

Eng., Nat.Conv., Boston (U.S.A.) 1979, Soil dyna-

mics in the marine envi.ronment¡ 25 p.

FLOOD,R.D., HOLLISTER,C.D. (1974).- "Current-con-

trolled topography on the continental margin off

the eastern United States"; In C.A.Burke,C.L.Drake

(Eds.): "The geology of continental margins"¡Spri�
ger-Verlag, Berlfn (R.F.A.) ¡ p. 197-206.

FLOOD,R.D., HOLLISTER,C.D., LONSDALE,P. (1979).

"Disruption of the Feni Sediment Drift by debtis

flows from Rockall Bank"¡ Mar.Geol., 32:311-334.

FLORES,G. (1955).- "Discussion"¡ In E.Beneo (Ed.):

"Les r�sultats des �tudes pour la recherche p�tro
lifere en Sicile"¡ Proc. IV World Petr.Cong., Roma

(It.)1955, Sec.I/A/2¡ p.259-275.

FLUGE,W. (1967).- "Viscoelasticity"¡ Blaisdell

Publ.Co., Mass. (U.S.A.), 127 p.



577

FONTAS,P., BRIBOULARD,R., NAUDIN,J.J., PRUDI HOMME,
R. (1984).- IIStudy and morphostructural interpret�
tion of the front of deformation of the Barbados

Ridge Complex (Eastern Caribbean): cartographic a

nalysis of sea-beam bathymetryll¡ Bull.Inst.Géol.

Bassin dlAquitaine, 36:51-65.

FONTSERE,E., IGLESIES,J. (1971).- IIRecopilaci6 de

dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100

i 190611¡ Fund. Salvador Vives Casajuana, Barcelona,
547 p.

FREELAND,G.L., STANLEY,D.J., SWIFT,D.J.P., LAMBERT,

D.N. (1981).- IIThe Hudson Shelf Valley: its role in

shelf sediment t.zanspo.rt "¡ Mar.Geol.,. 42:399-427.

GALDEANO,A., ROSSIGNOL,J.C. (1977).- IIAssemblage a

altitude constante des cartes d1anomalies magnéti-

ques couvrant llensemble du bassin occidental de la

Méditerranéell¡ Bull.Soc.Géol.Fr., 7(19) :461-468.

GARCIA DUEf\ÍAS,V. (1967).- liLa zona subbética al Nor

te de Granadall¡ Tesis Doct., Univ. Granada, 2 Vols.,

534 p. + ap. y mapas.

GARCIA DUEf\ÍAS,V., NAVARRO VILA,F. (1976).- IIAlpujá

rrides,Maláguides et autres unités allochtones au

Nord de la Sierra Nevada (Cordilleres Bétiques,And�
lousie)lI¡ Bull.Soc.Géol.Fr., 7(18): 641-648.

GARFUNKEL,Z. (1984).- IILarge-scale submarine rota-

tional slumps and growth faults in the eastern Medi

terranean"¡ Mar.Geol., 55:305-324.

GARFUNKEL,Z., ARAD,A., ALMAGOR,G. (1979).- "The pal

mahim Disturbance and its regional setting"¡ Geol.S.

Israel Bull., 72:56 p.



578

GARRIDO MEJIAS,A. (1973).- "Estudio geológico y rela

ción entre tectónica y sedimentación del Secundario

y Terciario de la vertiente meridional pirenaica en

su zona central (Provs. de Huesca y L�rida)";Tesis

Doct., Univ. Granada, 2 Vols., 395 p. + cortes y ma

paso

GARRIDO,A., RIOS,L.M. (1972).- "Síntesis geológica
del Secundario y Terciario entre los ríos Cinca y S�
gre (Pirineo central de la vertiente sur pirenaica,

provincias de Huesca y Lérida)"; Bol.Geol.Min., 83

( 1 ): 1-47.

GASCARD,J.C. (1977).- "Quelques élements de la dyna

mique de formation des eaux profondes méditerranéen

nes"; Thªse d'Etat, Univ.P. et M. Curie, Paris VI

(Fr.), 138 p. + bibliogr.

GELARD,J.P. (1979).- "Géologie du Nord-Est de la

grande Kabylie (un segment des zones internes de 1'0-

rogªne littoral maghrebin)"; Thªse d'Etat, Univ. Di

jon (Fr.), 335 p.

GENNESSEAUX,M., LEFEVBRE,D. (1980).- "Le Golfe du

Lion et le paléo-Rhone messinien"; Géol.Médit., 7(1):

71-80.

GENNESSEAUX, M., THOMMERET, Y. (1968). - "Datation par

le radiocarbone de quelques sédiments sous-marins de

la région n í.coLse ") Rev.Géogr. Phys . Géol. Dyn. ,10: 375-

382.

GENNESSEAUX,M., VANNEY,J.R. (1979).- "Carte bathymé
trique du bassin algéro-proven�al"; C.R.Sornm.Soc.Géol.

Fr ., 4: 1 9 1 -1 94 .

GENNESSEAUX,M., GUIBOUT,P., LACOMBE,H. (1971).- "En

registrement de courants de turbidité dans la vallée

sous-marine du Var (Alpes-Maritimes) n; C.R.Acad.Sc.

Paris, 273:2456-2459.



579

GENNESSEAUX,M., MAUFFRET,A., PAUTOT,G. (1980).
"Les glissements sous-marins de la pente contine�
tale nigoise et la rupture de cAbles en mer Ligu
re (Méditerranée occidentale)"; CwR.Acad.sc.Paris,
290 (D): 959-962.

GIERMAN,G. (1962).- "Erlasterungen zur bathymetri�
chen karte des westlichen Mittelmeeres (zwischen 6Q

40' W L und 1QO' E L)"� Bull.lnst.Océan.,1254:24 p.

GIESEL,W., SEIBOLD,E. (1968).- "Sedimentechogramme
vom Ibero-Marokkanischen Kontinentalrand"; Meteor.

Forsch., 1:53-75.

GNIBIDENKO,H.S., SVARICHEVSKAYA,L.V. (1984).- "The

submarine canyons of Kamchatka"; Mar.Geol., 54(3/4):
277-307.

GORDON,R.L., MARSHALL,N.F. (1976).- "Submarine ca-

nyons: internal wave traps ?"; Geophys.Res.Lett.,3:
622-624.

GOT,H. (1973).- "Etude des correlations tectonique-sé
dimentation au cours de l'histoire quaternaire du pré

,t.- continent pyreneo catalan"; These d'Etat, Univ.Langu�
doc (Fr.), 294 p. + 5 ann. + bibliogr.

GOT,H., MONACO,A. (1969).- "Sédimentation et tectoni

que plio-quaternaire du précontinent méditerranéen

au large du Roussillon (P.O.)"; C.R.Acad.Sc.Paris,

268:1171-1174.

GOT,H., STANLEY,D.J .. (1974) .
- "Sedimentation in two

Catalonian canyons, northwestern Mediterranean"; Mar.

Geol., 16: M91-M100.

GOT,H., MONACO,A., REYSS,D. (1969).- "Les canyons sou�
marins de la Mer Catalane. Le Rech du Cap et le Rech

Lacaze-Duthiers.II. Topographie de détail et carte

sédimentologique"; Vie et Milieu, 20{2B) :257-278.



580

GOT,H., GUILLE,A., MONACO,A., SOYER,J. (1968).- "Car

te sédimentologique du plateau continental au large

de la cote catalane fran<;;:aise(P.O.)"¡ Vie et Milieu,

19 (2B) :273-290.

GOT.H., ALOISI,J.C., LEENHARDT,O., MONACO,A., SERRA,J.,

THEILEN,F. (1979).- "Structures sédimentaires sur

les marges du Golfe de Lion et de Catalogne"¡ Rev.

Géol.Dyn.Géogr.Phys.,21 (4): 281-293.

GOTTIS,M. (1958).- "L'apport des travaux de la Com

pagnie d'Exploration Pétroliªre dans la connaissan

ce du bassin tertiaire du Roussillon"¡ Bull.Soc.

Géol.Fr., 8 (6) :881-883.

GOULD,D.B., DE MILLE,G. (1969).- "Piercement struc

tures in Canadian Arctie Islands"¡ A.A.P.G.Mem. nQ

8: 183-214.

GRAHAM,J. (1984).- "Methods of stability analysis"¡
In D.Brunsden,D.B.Prior (Eds.): "Slope instability"¡

John Wiley & Sons, Chiehester(U.K�); p.171-215.

GREGORY,M.R. (1969).- "Sedimentary features and pen�

eontemporaneous slumping in the Waitemata Group,Wha�
gaparaoa Peninsula, North Auckland, New Zealand";�
Z.J.Geol.Geoph., 12:248-282.

GRILLOT.J.C., BOUSQUET,J.C., PHILIP,H., DAZY,J.

(1983).- "Hydrothermalisme earbo-gazeux,radioaeti

vité et sismotectonique: exemple du Languedoe-Rous

sillon (Franee)"; Hydrogéol.-Géol. de l'ing., 4:313-

320.

GUNLEIKSRUD,T., ROKOENGEN,K. (1979).- "Regional ge�

logical mapping of the Norwegian Continental Shelf

with examples of engineering applieations"; In D.A.

Ardus (Ed.) : "Offshore site investigation"¡ Graham &

Trotman Publ., London (U.K.); p. 23-35.



581

HAGERTY,R. (1974).- "Usefulness of spade cores for

geotechnical studies and sorne results from the

northeast Pacific"; In A .•L.Inderbitzen(Ed.): "Deep
sea sediments.Physical and mechanical properties";
Plenum Press, New York (U.S.A.); p.169-186.

HAMPTON,M.A. (1972).- "The role of subaqueous de-

bris flow in generating turbidity currents"¡J.Sed.

Petrol., 42(4) :775-793.

HAMPTON.M.A., BOUMA,A.H., SANGREY,D.A., CARLSON,P.

R., MOLNIA,B .M., CLUCKEY, E •.C. (1978). - "OuarrtLtat!
ve study of slope instability in the Gulf of'Alas

ka"; Proc.Offsh.Tech.Conf., Houston (U.S.A.), Pa-

per 3314; p.2307-23l8.

HANER,B.E., GORSLINE,D.J. (1978).- "Processes and

morphology of continental slope between Santa Moni

ca and Dume submarine canyons, southern California";

Mar.Geol., 28:77-87.

HAQ,B.V., BERGGREN,W.A., VAN COUVERING,J.A. (1977).

"Corrected age of the Pliocene/Pleistocene boundary";
Nature, 269:483-488.

HARLAND,W.B., COX,A.V., LLEWELLYN,P.G., PICKTON,C.A.

G., SMITH,A.G., WALTERS,R. (1982).- "A geologic time

scale"; Cambridge Earth Sc:Ser., Cambridge Univ.Press,

Cambridge (U.K.); 131 p.

HEDBERG,H.D. (1974).- "Relation of methane genera

tion to undercompacted shales, shale diapirs, and

mud volcanoes"; A.A.P.G.Bull., 58(4): 661-673.

HEEZEN,B.C. (1956a).- "Corrientes de turbidez del

Río Magdalena"; Bol. Soc. Geogr. Colomb., 51/52: 135-141 .

HEEZEN,B.C, (1956b).- "The origin of submarine ca

nyons"; Sc.Amer., 195(2):36-41.



582

HEEZEN,BoC., EWING,Mo (1952) 0- "Turbidity currents

and submarine slumps, and the 1929 Grand Banks earth

quake" ¡ Amer. J o Sc o '. 250: 849-873 o

HEEZEN,B,Co, DRAKE,C.L. (1964).- "Grand Banks Slump"¡

AoA.P.G.BulLo, 48(2); 221-2330

HEEZEN,B.C., HOLLISTER,C.D_ (1971).- "The face of

the deep"; Oxford Univ.Press., New York (U.S.A.),

659 p.

HEEZEN,B.C., HOLLISTER,C.D., RUDDIMAN,W.F. (1966).

"Shaping of the continental rise by deep geostrophic

contour currents"¡ Science, 152: 502-508.

HENKEL,D.J. (1970).- "The role of waves in causing

submarine landslides"¡ Geotechnique, 20(1) :75-80.

HERSEY,J.B. (1965).- "Sedimentary basins of the Med!
terranean Sea"¡ In W.FoWhittard,R.D.Bradshaw(Eds.) :

"Submarine geology and geophysics"¡ Butterworths,Lo.!!
don (U.K.) ¡p.75-91 ..

HERZER,R.H. (1979).- "Submarine slides and submarine

canyons on the continental slope off Canterbury,New

Zealand"¡ N.Z.J.Geol.Geoph., 22(3): 391-406.

HILL,P.R., AKSU,A.E., PIPER,D.J.W. (1982).- "The de

position of thin bedded subaqueous debris flow dep�
sits"¡ In S.Saxov,J.K.Nieuwenhuis(Eds.): "Marine

slides and other mass movements"¡ Plenum Publ.Corp.,

New York(U.S.A.)¡ p. 273-287.

HILL, P . R., MORAN, K . M., BLASCO, S .M. ( 1 982) .
- "Creep

deformation of slope sediments in the Canadian Bea

ufort Sea"¡ Geo-Mar.Lett., 2:163-170.

HITCHON,B. (1974).- "Occurrence of natural gas hy

drates in sedimentary basins"¡ In I.R.Kaplan (Ed.):

"Natural gasses in marine sediments"¡ Plenum Press,

New York (U.S.A.)¡ p. 195-225.



583

HOEDEMAKER,P.H. (1973).- "Olisthostromes and other

delapsional deposits,and their occurrence in the

region of Moratalla(Prov. of Murcia,Spain) ";Scrip
ta Geol., 19:1-207.

HOLLISTER,C.D., HEEZEN,B.C. (1972).- "Geologic ef

fects of ocean bottom currents, Western North Atla�
tic"; In A.L.Gordon(Ed.): "Studies in physical ocea

nography"; Gordon & Breach, New York(U.S.A.), 2:

37-66.

HOLLISTER, C. D ., FLOOD, R. D ., JOHNSON, D . A., LONSDALE,

P., SOUTHARD,J.B� (1974).- "Abyssal furrows and hy
perbolic echo tracks on the Bahama Outer Ridge";Geo

�, 2:395-400.

HOUTZ,R. (1962).- "The 1953 Suva earthquake and tsu

nami"¡ Bull.Seism.Soc.Amer., 52:1-12.

HOUTZ,R.,·WELLMAN,H.W. (1962).- "Turbidity current

at Kadavu Passage"; Geol.Mag., 99:52-62.

HSU,K.J. (1972a).- "Origin of saline giants: a cri

tical review after the discovery of the Mediterra

nean Evaporite"¡ Earth.Sc.Rev., 8:371-396.

HSU, K.J. (1972b).- "When the Mediterranean dried

UP"¡ Sc.Amer., 227:26-36.

HSU, K.J. (1973).- "The deep basin-shallow water

explanation model for the Messinian events"¡ In �
W.Drooger(Ed.) :"Messinian events in the Mediterra

�" ¡ J?d. Nort:h_�Hol;hand ,Amsterdam (Hol.) ¡ p. 60-67.

HSU,K.J. (1977).- "Tectonic evolution of the Medit.§:
rranean Basins"¡ In A.E.M.Nairn,W.H.Kanes,F.G.Steh

li(Eds.): "The ocean basins and margins"¡ Plenum

Press, New York(U.S.A.) ,vol. 4A¡ p. 29-75.

HSU,K.J., BERNOUILLI,D. (1978).- "Genesis of the Te

thys and the Mediterranean"¡ In K.J.Hsu et al.,Init.

Rep.D.S.D.P.¡ U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C. (U.S.

A.)¡ 42(1):943-949.



S8l¡.

HSU,K.J., MONTADERT,L. et al. (1978a).- Init.Rep.

D.S.D.P., 42(1); U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C.

(U.S.A.); 1249 p.

HSU,K.J., MONTADERT,L., BERNOULLI,D., CITA,M.B.,

ERICKSON,A., GARRISON.R.E., KIDD,R.B., MELIERES,F.,

MULLER,C., WRIGHT, R. (1978b).- "History of the Me

diterranean Salinity Crisis"; In K.J.Hsu et al.,I

nit.Rep.D.S.D.P.; U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C.

(U . S . A. ) ¡ vo l. 4 2; p. 1 O 5 3 -1 9 7 8 .

·HUANG,T.C., STANLEY,D.J. (1972).- "Western Alboran

Sea: sediment dispersal, ponding and reversal of c�

rrents"� In D.J.Stanley(Ed.}: "The Mediterranean

Sea: a natural sedimentation laboratory"� Dowden,

Hutch. & Ross,Inc., Stroudsburg (U.S.A.); p.521-559.

HUMPHRIS,C.C. (1979).- "Salt movement on continental

slope,northern Gulf of Mexicoll¡ A.A.P.G.Bull.,63(5):

782-798.

HYNE , N . J ., GOLDMAN, e . R., COURT, J . E . ( 1 973) .
- "Mounds

in Lake Tahoe,California-Nevada: a model for lands

lide topography in the subaqueous environmentll;�
Geol.,81:176-188.

I.F.P.-C.N.E.X.O. (BIJU-DUVAL,B., COURRIER,P., APOS

TOLESCU,V., LETOUZEY,J., DEROZE,C., DELAUNAY,C., B!
LLARD,O., CHEVAL.B. (1974).- IICarte géologique et

structurale des bassins tertiaires du domaine médi

terranéen,E=1:2.500.000"; Ed.Technip,Paris(Fr.), 2

hojas.

ILLIES,H. (1975).- IIIntraplate tectonics in stable

Europa as related to plate tectonics in the Alpine

system"; Geol.Rundsch., 64:677-694.

INDERBITZEN,A.L. (1974).- "Deep-sea sediments�Phy

sical and mechanical properties"; Mar.Sc.S. 2,Ple
num Publ.Corp.,New York(U.S.A.), 497 p.



585

INDERBITZEN,A.L., SIMPSON,F. (1971).- "Relationship
between bottom topography and marine sediment pro

perties in an area of submarine gullies"; J.Sed.Pe

trol., 41:1126-1133.

JACOBI,R.D. (1976).- "Sediment slides on the north

western continental margin of Africa"; Mar.Geol.,
22:157-173.

JACOBI,R.D. (1982).- "Microphysiography of the

southeastern North Atlantic and its implications
for the distribution of near-bottom processes and

related sedimentary facies"¡ Bull.Inst.Géol,Bassin

dlAquitaine, 31-32:31-46.

JACOBI,R.D., HAYES,D.E. (1982).- "Bathymetry,micrQ
physiography and reflectivity characteristics of

the West African Margin between Sierra Leone and

Mauritania"¡ In U.Von Rad, K.Hinz, M.Sarnthein,E.
Seibold (Eds.): "Geology of the Northwest African

continental margin"¡ Springer-Verlag, Berlin(R.F.A.) ¡

p.182-212.

JACOBI,R.D., MROZOWSKI,C.L. (1979).- "Sediment sli

des and sediment waves in the Bonin Trough, Western

Pacific"¡ Mar.Geol., 29:M1-M9.

JIMENEZ SALAS,J.A., DE JUSTO ALPANES,J.L. (1975).

"Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los sue

los y las rocas"¡ Ed. Rueda, Madrid, 466 p.

JOHNSON,A.M. (1970).- "Physical processes in geolo

_sy"¡ Freeman,Cooper and Co., San Francisco(U.S.A.),
571 p.

JOHNSON,A.M., RODINE, J . R. (1984). - "Debris flow" ¡

In D.Brunsden, D.B.Prior (Eds.): "Slope instabili

!Y_"¡ John Wiley & Sons, New York(U.S.A.) ¡ p.257-361.



JULIVERT,M., FONTBOTE,J.M., RIBEIRO,A., CONDE,L.

(1977).- "Mapa tectónico de la Península Ibérica y

Baleares"¡ I.G.M�E.-Serv.Publ.Min.Ind.,Madrid,

Mem. (113 p.) + 1 mapa.

KARLSRUD,K., EDGERS,L. (1982).- "Sorne aspects of

subrnarine slope stability"¡ In S.Saxov,J.K.Nieuwen

huis(Eds.) : "Marine slides and other rnass movernents"¡

Plenurn Press, New York(U.S.A.)¡ p.61-81.

KASTENS,K.A. (1984).- "Earthquakes as a triggering
rnechanisrn for debris flows and turbidites on the Ca

labrian Ridge"¡ Mar.Geol., 55(1A2) :13-33.

KELLER,G.H. (1983).- "Coastal upwelling, its influen

ce on the geotechnical properties and stability cha

racteristics of subrnarine deposits"¡ In J.Thiede,E .

.

Suess(Eds.) : "Coastal upwelling"¡ Plenurn Publ.Corp.,
New York (U.S.A.); p.181-199.

KELLERI"G.E., LAMBERT,D.N. (1971).- "Geotechnical pr�

perties of subrnarine sedirnents, Mediterranean Sea";

In D.J.Stanley(Ed.) : "The Mediterranean Sea:a natu

ral sedimentation laboratory"¡ Dowden,Hutch. & Ross,

Inc., Stroudsburg (U.S.A.) ¡ p. 489-519.

KELLER,G.H., LAMBERT,D.N., BENNETT,R.H. (1979).

"Geotechnical properties of continental slope depo

sits-Cape Hatteras to Hydrographer Canyon"¡ S.E.P.

M. Sp.Publ. nQ 27: 131-151.

KELLING,G., STANLEY ,D.J. (1970).- "Morphology and

structure of Wilrnington and Baltimore subrnarine ca

nyons, Eastern United States"¡ J.Geol., 78:637-660.

KELLING,G., STAl.'ILEY,D.J. (1976).- "Sedirnentation in

canyon,slope, and base-of-slope environrnents"¡ In

D.J.Stanley,D.J.P.Swift(Eds.): "Marine sedirnent

transport and environrnental managernent"¡ John Wiley
& Sons, New York (U.S.A.) ¡ p. 379-435.



587

KELLING,G.,'STANLEY,D.J. (1978).- "Sedimentation in

submarine canyons, fans and trenches: appraisal and

augury"¡ In D.J.Stanley,G.Kelling(Eds.): "Sedimenta

tion in subrnarine canyons,fans and trenches"¡ Dow-

den,Hutch. & Ross,Inc.,. Stroudsburg (U.S.A.); p.377-
388.

KELLING,G., MALDONADO,A., STANLEY,D.J. (1979).

"Salt tectonics and basernent fractures: key con

trols of recent sed�rnent distribution on the Ba

learic Rise, western Mediterranean"¡ Srnith.Contr.

Mar.Sc. nQ 3, 52 p.

KENNETT,J. (1982).- "Marine Geology"¡ Prentice-Hall,

Inc., Englewood �liffs (U.S.A.), 813 p.

KENT,P.E. (1974).- "Continental rnargin of East Afri

ca - A region of vertical rnovernent"¡ In C.A.Burk,C.

L.Drake(Eds.): "The geology of continental rnargins";

Springer-Verlag, Berlín(R.F.A.} ¡ p. 313-320.

KENT,P.E., WALMSLEY,P.J. (1970).- "North Sea pro

gress"¡ A.A.P.G.Bullo, 54(1): 168-181.

KENYON,N.H., BELDERSON,R. H. (1973). - "Bed. forrns of

the Mediterranean undercurrent observed with side-

sean sonar"¡ Sed.Geol.,9:77-79.

KENYON,N.H., BELDERSON,R.H., STRIDE,A.H. (1978).

"Channels, canyons and slurnp folds on the continen

tal slope between South-West Ireland and Spain";Oce
anol.Acta, 1:369-380.

KENYON,N.H., STRIDE,A.H., BELDERSON,R.H. (1975)

"Plan views of active faults and other features on

the lower Nile Cone" i Geolo Soc. Arner.Bullo, 86: 1733-

1739.



588

KIDD,R.B. (1982a).- "Long-range sidescan sonar stu-

dies of large scale sedimentary features in the

North Atlantic Ocean"; Bull.lnst.G�ol.Bassin d'Aqui

taine,' 31-32:11-29.

KIDD,R.B. (1982b).- "Long-range sidescan sonar stu

die s of sediment slides and the effects of slope
mass sediment movement on abyssal plain sedimenta-

tion"; In S.Saxov,J.K.Nieuwenhuis (Eds.) : "Marine

slides and other mass. movements"; Plenum Press,New

York (U.S.A.); p.289-303.

KIND,H.D. (1967).- "Diapire und Altterti!r im sUd6s

tlichen Baskenland (Nordspanien)"; Be�h.geol.Jb.f

66:127-174.

KLEIN,G.V. " OKADA,H., MITSUI,K. (1979).- "Slope se

diments in small basins associated with a Neogene

active margin, Western Hokkaido Island, Japan";S.E.
P.M. Sp.Publ. nQ 27: 359-374.

KNEBEL,H.J. (1984).- "Sedimentary processes on the

Atlantic continental slope of the United States";

Mar.Geol., 61:43-74.

KNEBEL,H.J., CARSON,B. (1979).- "Small-scale slump

deposits,Middle Atlantic continental slope, off eas

tern United States"; Mar.Geol., 29:221-236.

KNEBEL,H.J., WOOD,S.A., SPIKER,E.C. (1979).- "Hud

son River: evidence for extensive migration on the

exposed continental shelf during Pleistocene time";

Geology, 7:254-258.

KRAUSE,D.C., WHITE,W.C., PIPER,D.J.W., HEEZEN,B.C.

(1970).- "Turbidity currents and cable breaks in

the Western New Britain Trench"; Geol.Soc.Amer.Bull.,

81: 2153-2160.



589

KSIAZKIEWICZ,M. (1958).- "Submarine slumping in the

Carpatian flysch" ¡ Rocz.. Polo Tow. geol.Krakowie, 28

123-150.

KUBLER,B. (1982).- "Révue succinte des hydrocarbu
res gazeux adsorbés dans les sédiments.Leur manifes

tation et leur variation quantitative et qualitati
ve par rapport a la maturation de la matiere organ_!.
que au cours des premiers stades de la diagenese"¡
C.F.P. Notes et Mem. nQ 17: 9-21.

KUENEN,P.H. (1948).- "Slumping in the Carboniferous

rocks of Pembroke shLre.") Q ..J.GeoloSoc.London, '104 :

365-385.

KULM, L·.D., FOWLER, G. A. (1974). - "Oregon continental

margin structure and stratigraphy : a test of the

imbricate thrust model"¡ In C.A.Burk,C.L.Drake

(Eds.): "The geology of continental margins"¡ Sprig
ger-Verlag, Berlin (R.F.A.) ¡ p.261-283.

KULM,L.D., SCHEIDEGGER,K.F. (1979).- "Quaternary se

dimentation on the tectonically active Oregon cont,!
nental slope"¡ S.E.P.M. Sp.Publ. nQ 27: 247-263.

KUPRIN,P.N., STCHERBAKOV,F.A., POLJAKOV,A.S., SHLI

KOV,V.G., NESTEROVA,M.P., SHECHENKO, A.J., TURANS

KAJA,N.V., KAZAKOVA,V.P. (1978).- "Physical and me

chanical properties of the Black Sea's Pliocene-Qu�
ternary sediments (Sites 380 and 381) "¡ In D.A.Ross

et al., Init.Rep.D.S.D.P., 42(2) ¡ U.S.Gov.Pr.Off.,

Washington D.C. (U.S.A.) ¡ p. 1107-1123.

LABEYRIE,J., LALOU,C., MONACO,A., THOMMERET,J.

(1976).- "Chronologie des niveaux eustatiques sur

la cote du Roussillon de -33.000 BP a nos jours"¡
C.R.Acad.Sc.Paris, 282(4D) :349-352.



590

LABORATOIRE DE SEDIMENTOLOGIE ET GEOCHIMIE MARINES

(1982).- "Caracteres structuraux,sédimentologiques

et mécaniques du delta profond du Rhone"¡ Rapp. fi

nal contr. 66-28; I.F.P.-Univ.Perpinya(Fr.), 23 p.,

(no publ.) .

LACOMBE,H., TCHERNIA,P. (1972).- "Caracteres hydro

logiques et circulation des eaux en Méditerranée"¡

In D.J.Stanley(Ed.): "The Mediterranean Sea: a natu

ral sedimentation laboratory"¡ Dowden,Hutch. & Ross,

Inc., Stroudsburg (U.S.A.)¡ p.25-36.

LAIRD,M.G. (1968).- "Rotational slumps and slump
scars in Silurian rock.s, western Irel.and" ¡ Sedimen

tology, 10:111-120.

LAUGHTON,A.S. (1962).- "Discrete hyperbolic echoes

from and otherwise smooth deep-sea floor"¡ Deep-Sea

Res., 9:218-219.

LECLAIRE,L. (1972).- "La sédimentation Holocene sur

le versant méridionaL du bassin algéro-baléares (Pr�
continent Algérien)"¡ Mem.Mus.Nat.Hist.Nat.¡ Ed. du

Museum, n.s.,s.c., t.XXIV, fasc.unique; 391 p. + ano

LEFEVBRE,D. (1980).- "Evolution morphologique et

structurale du Golfe de Lion.Essai de traitement

statistique des données"¡ These 3 cycle, Univ.P. et

M.Curie, Paris VI(Fr.), 163 p.

LEHNER,P. (1969).- "Salt tectonics and Pleistocene

stratigraphy on continental slope of northern Gulf

of Mexico"¡ A.A.P.G.Bull., 53(12): 2431-2479.

LE PICHON,X., PAUTOT,G., AUZENDE,J.M., OLIVET,J.L.

(1971).- "La Méditerranée occidentale depuis l'Oli

gocene. Schéma d'évolution"� Earth Plan.Sc.Lett.,13:

145-152-

LEWIS,K.B. (1971).- "Slumping on a continental slo

pe inclined at 1Q-4Q"¡ Sedimentology, 16:97-110.



591

LEYDEN,R., DAMUTH,J.E., ONGLEY,L.K., KOSTECKI,J.,

VAN STEVENICK,W. (1978).- "Salt diapirs on Sao Pau

lo plateau, southeastern Brazilian continental mar

gin"; A.A.P�G. Bull., 62:657-666.

LOHMAR,J.M., WARME,J.E. (1978).- "Anatomy of an Eo

cene submarine canyon-fan system, Southern Califor

nia Borderland"; Offsh.Tech.Conf.Preprints, p.571-
580.

LONSDALE,P., SPIESS,F.N. (1977).- "Abyssal bedforms

explored wi:th a deepl.y towed instrument package";
Mar.Geol., 23:57-75.

LOPEZ GARRIDO,A.C. (1971).- "Geología de la Zona Pre

bética al NE de la província de Jaén"; Publ.Univ.Gra

nada, 317 p.

LOTZE,F. (1964).- "The distribution of evaporites in

space and time"; In A.E.M.Nairn (Ed.): "Problems in

Palaeoclimatology"; Interscience Publ., New York (U.

S.A.); p.491-509.

LOWE,D.R. (1979).- "Sediment gravity flows: their clas

sification and sorne problems of application to natu

ral flows and deposits"; S�E.P.M. Sp.Publ. nQ 27:75-

82.

MALAHOFF ,A., EMBLEY, R.W., FORNARI, D. J. (1982). - "Geo

rnorphology of Norfolk and Washington Canyons and the

sorrounding continental slope and upper rise as ob

served from DSRV Alvin"; In R.A.Scrutton,M.Talwani

(Eds.): "The ocean floor"; John Wiley & Sons Ltd.,

New York (U.S.A.).

MALAHOFF,A., EMBLEY,R.W., PERRY,R.B., FEFE,C. (1980).

"Submarine rnass-wasting of sediments on the continen

tal slope and upper rise South of Baltimore Canyon";
Earth Planet.Sc.Lett., 49: 1-7.



592

MALDONADO,A., STANLEY,D.J. (1979).- "Depositional

patterns and Late Quaternary evolution of two Me

diterranean submarine fans: a. comparison"¡ Mar.

Geol., 31:215-250.

MALOD,J.A. (1982).- "Comparaison de l'évolution des

marges continentales au Nord et au Sud de la Pénin

sule Ibérique"¡ Mém.Sc.Terre nQ 82.23¡ Acad.París,

Univ.P. et M.Curie, París(Fr.) ¡ 235 p.

MANDL,G., CRANS,W. (1981).- "Gravitational gliding
in deltas"¡ In"Thrust and nappe tectonics"¡ The Geol.

Soc.London, London (U.K.) ¡ p.41-55.

MANHEIM,F.T. (1967).- "Evidence for discahrge of w§:
ter on the Atlantic continental slope of the sou

thern United States and suggestions for further

search"; New York Acad.Sc.Trans., ser. 22, 29:839-853.

MARSHALL,N.F. (1978).- "Large storm-induced sediment

slump reopens an unknown Scripps Submarine Canyon tr!
butary"¡ In D.J.Stanley,G.Kelling(Eds.): "Sedimen

tation in submarine canyons, fans and trenches"iDo�
den,Hutch. & Ross, Stroudsburg (U.S.A.) ¡ p.73-84.

MART,Y. (1982).- "Quaternary tectonic patterns along
the continental margin of the southeastern Medite

rranean"¡ Mar.Geol.,49(3/4) :327-344.

MARTI,J. (1937). - "Carte du Golfe du Lion".

MASSINON,B., MENESCHAL.,Y., PLANTET, J. L. (1979). - "Pré

sentation de la ·carte de sismicité instrumentale de

la France"¡ 7é Réu.ann.Sc.Terre, Lyon(Fr.) ,23-25 A

bril 1979, p.316.

MAUFFRET,A. (1969).- "Les domes et les structures

"anticlinales" de la Méditerranée Occidentale au nord

est des Baléares"¡ Rev.Inst.Fr.Petr., 24:953-960.



593

MAUFFRET,A. (1979).- "Etude géodynamique de la marge

des Iles Baléares" ¡ Mém. Soc.Géol.Fr., .n , s. ,LVI (132) ,

96 p.

MAUFFRET ,A., LABARBARIE ,M., MONTADERT,L. (1982).

"Les. affleurements de séries sédimentaires pre-plio
cenes dans le bassin Méditerranéen Nord-occidental"¡

Mar.Geol., 45:159-175.

MAUFFRET,A., MONTADERT,L., LAVERGNE,M., WILLM,C. (1978).

"Geological and geophysical setting of D.S.D.P. Site

372 (Western Mediterranean)"¡ In K.J.Hsu et al.,Init.

Rep.D.S.D.P., 42¡ U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C.

(U.S.A.)¡ p. 889-897.

MAUFFRET,A., REHAULT,J.P., GENNESSEAUX,M., BELLAI

CHE,G., LABARBARIE,M., LEFEVBRE,D. (1981).- "Western

Mediterranean basin evolution: from a distentive to

a compressive regime"¡ In F.C.Wezel (Ed.): "Sedimen

tary basins of Mediterranean margins"¡ C.N.R. Italian

Project of Oceanography, Tecnoprint, Bologna(It.) ¡ p.

67-81.

MAY,J.A., WARME,J.E., SLATER,R.A. (1983).- "Role of

submarine canyons on shelfbreak erosion and sedime�
tation: modern and ancient exemples"¡ S.E.P.M. Sp.
Publ. nQ 33: 315-332.

MAYHEW,M.A. (1974).- "Geophysics of Atlantic North

America"; In C.A.Burk,C.L.Drake (Eds.): "The geolo

gy of continental margins"; Springer-Verlag, Berlin

(R.F.A.)¡ p. 409-428.

McCLENNAN,C.E. (1973).- "Great Erg buried channel on

the New Jersey continental shelf: a possible conti

nuation of the Pleistocene Schuylkill River to Wil

mington Canyon"¡ Geol.Soc.Amer.Abstr. with Progr.,

5: 194-195.



594

MEAR,Y. (1984).- "Séquences et unités sédimentaires

du glacis rhodanien (Méditerranée Occidentale) "¡Th-ª
se 3 cycle, Univ. Perpinya(Fr.), 2 vols., 214 p. +

bibliogr. + ano

MENARD,.H.W. (1960).- "Possible pre-Pleistocene deep
sea fans off central California"¡ Bull.Geol.Soc.A

mer.,71:1271-1278.

MENARD,H.W. (1964).- "Marine Geology of the Pacific"¡

McGraw-Hill, New York (U.S.A.), 324 p.

MENARD,H.W., SMITH,S.M., PRATT,R.M. (1965).- "The Rho

ne deep-sea fan"; In W.F.Whittard,R.Bradshaw(Eds.) :

"Submarine geology and geophysics"¡ Butterworths,Lon

don (U.K.); p. 271-285.

MEYERHOFF,A.A., HATTEN,C.W. (1974).- "Bahamas Salient

of North America"; In C.A.Burk,C.L.Drake(Eds.): "The

geology of continental margin�"¡ Springer-Verlag,

Berlin (R.F.A.); p.429-446.

McGREGOR,B.A. (1977).- "Geophysical assessment of

submarine slide northeast of Wilmington Canyon"¡Mar.

Geotechnol., 2:229-244.

McGREGOR,B.�. (1979).- "Variations in bottom proce�

ses along the U.S. Atlantic continental margin";�
A.p.G.Mem.nQ29:139-149.

McGREGOR,B.A. (1981a).- "Ancestral head of Wilming

ton Canyon"¡ Geology, 9:254-257.

McGREGOR,B.A. (1981b).- "Smooth seaward_dipping ho

rizons - an important factor in sea-floor stability"¡
Mar.Geol., 39:M89-M98.

McGREGOR,B.A., BENNETT,R.H. (1979).- "Mass movement

of sediment on the continental slope and rise sea

ward of the Baltimore Canyon Trough"¡ Mar.Geol.,33:

163-174.



595

McGREGOR,B.A., BENNETT,R.H. (1981).- "Sediment fai

lure and sedimentary framework of the Wilmington
geotechnical corridor,U.S. Atlantic continental mar

gin"; Sed.Geol.,30: 213-234.

MIDDLETON,G.V. (1970).- "Experimental studies rela

ted to problems of flysch sedimentation"; In J.Lajo
ie(Ed.): "Flysch sedimentology in North America";

Geol.As.Can.Sp.Paper 7: 253-272.

MIDDLETON,G.V., HAMPTON,M.A. (1973).- "Sediment gr�
vity flows: mechanics of flow and deposition"; In

G.V.Middleton,A.H.Bouma(Eds.): "Turbidites and'deep
water sedimentation"; S.E.P.M., Pacific Sect.,Short

Course, p.1-38.

MIDDLETON, G . V ., HAMPTON,M. A. (1 978) .
- "Subaqueous

sediment transport and deposition by sediment grav.!.
ty flows"; In D.J.Stanley,D.J.P.Swift(Eds.): "Mari

ne sediment transport and environmental management";
John Wiley & Sons, New York (U.S.A.), p.197-218.

MIKHAYLOV,O.V. (1965).- "The relief of the Mediterr�
nean Sea bottom"; In L.M.Fomin(Ed.): "Basic featu

res of the geological structure, of the hydrologi
cal regime and biology of the Mediterranean Sea";

Nauka,Moscow (U.R.S.S.), 224 p. (tr.inglesa).

MIKULENKO,K.N. (1967).- "Submarine slump structures

in Paleocene and Eocene deposits"; Int.Geol.Rev.,9:

1353-1364.

MILLER,A.R. (1972).- "Speculations concerning bot

tom circulation in the Mediterranean Sea"; In D.J.

Stanley (Ed.) : "The Mediterranean Sea: a natural se

dimentation laboratory"; Dowden,Hutch. & Ross, Inc.,

Stroudsburg (U.S.A.); p. 37-42.

MILLER,S.L. (1974).- "The nature and occurrence of

clathrate hydrates"; In I.R.Kaplan(Ed.): "Natural

gasses in marine sediments"; Plenum Press,New York

(U.S.A.); p.151-177.



596

MILLOT,C. (1976).- "Specific features of the sea-sh�
re circulation near Cap Leucate"¡ Mérn.Soc.Roy.Sc.Lie

ge, 6 (10): 227-245.

MILLOT,C. (1979).- "Wind induced upwellings in the

Gulf of Lions"¡ Ocean.Acta, 2(3) :261-274.

MILLOT,C. (1982).- "La dynarnique marine du plateau
continental du Golfe du Lion en été"¡ These d'Etat,

Univ.P. et M.Curie, Paris VI(Fr.), 53 p. + figs. +

an.separatas.

MILLOT,C., MONACO,A. (1984).- "Deep strong currents

and sedirnent transport in the Northwestern Medite

rranean Sea"¡ Geo-Mar.Lett., 4:13-17.

MILLOT,C., WALD,L. (1980).- "Upwelling in the Gulf

of Lions", (no publ.).

MacILVAINE,J.C., ROSS,D.A. (1979).- "Sedirnentary pr�
cesses on the continental slope of New England"¡ J.

Sed.Petrol., 49 (2): 563-574.

McIVER,R.D. (1977).- "Hydrates of natural gas - irn

portant agents in geologic processes"¡ Geol.Soc.Arner.

Abstr. with Progr., 9:1089.

McKENZIE,D. (1978).- "Sorne rernarks on the developrnent
of sedirnentary basins"¡ Earth Planet.Sc.Lett., 40:

25-32.

McMANUS,D.A., WESER,O., VON DER BORCH,C.C., VALLIER,

T., BURNS, R. E. (1970). - !!Regional aspects of deep
sea drilling in the northeast Pacific"¡ Init.Rep.

D.S.D.P., Si U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C. (U.S.

A.); p. 621-636.

MOLNIA, B . F., CARLSON, P . R., BRUNS, T . R. ( 1 977) .

"Large subrnarine slide in Kayak Trough, Gulf of

Alaska"; Revs .Eng . Geol. , 3: 137-148.



597

MONACO,A. (1971).- "Contribution a l.'étude géologi
que et sédimentologique du plateau continental du

Roussillon (Golfe du L�on)"r Th�se d'EtatF Univ.

Languedoc (Fr.), 2 vols., 295 p. + ano + figs.

MONACO ,A., THOMMERET, J., THOMMERET, Y. ( 1 972) .
-

11 L ' age
des dépots quaternaires dur le plateau continental

du Roussillon (Golfe du Lion)"¡ C.R.Acad.Sc.Paris,
274:2280-2283.

MONACO,A., ALOISI,J.C., BOUYE,C., GOT,H., MEAR,Y.,

BELLAICHE,G., DROZ,L., MIRABILE,L., MATTIELOíL.,

MALDONADO,A., LE CALVEZ,Y., CHASSEFIERE,B., NELSON,

H. (1982).- "Essai de réconstitution des mécanis-

mes d'alimentation des éventails sédimentaires pr�
.

fonds de lIEbre et du Rhone (Méditerranée occiden
tale)"¡ Bull.Inst.Geol.Bassin d'Aquitaine, 31:99 -

109.

MONROE,J.N. (1969).- "Slumping structures caused

by organically derived gases in sediment"¡ Science,

164:1394-1395.

MONTADERT,L., LETOUZEY,J., MAUFFRET,A. (1978).

"Messinian event: seismic evidence"¡ In K.J.Hsu et al.,

Init.Rep.D.S.D.P., 42¡ U.S.Gov.Pr.Off., Washington
D.C. (U.S.A.) ¡ p. 1037-1050.

MONTADERT,L. WINNOCK,E., DELTEIL,J.R., GRAU,G. (1974).

"Continental margins of Galicia�Portugal and Bay of

Biscay"¡ In C.A.Burk,C.L.Drake(Eds.): "The geology
of continental margins"¡ Springer-Verlag, Berlín

(R.F.A.)¡ p. 323-342.

MONTADERT,L., SANCHO,J., FAIL,J.P., DEBYSER,J., WI�
NOCK,E. (1970).- "De l'age tertiaire de la série s�
lif�re responsable des structures diapiriques en M�
diterranée occidentale (Nord-Est des Baléares) "¡f.:_
R.Acad.Sc., D271:812-815.



598

MONTI,S., AUZENDE,J .M., OLIVET,J .L., MAUFFRET,A.,

REHAULT,J.P. (1979).- "Carte bathymétrique de la

Méditerranée occidentale"; C.N.E.X.O. Ed., París

(Fr. ) .

MOORE,D.G. (1961).- "Submarine slumps"¡ J.Sed.Pe

tro1., 31 (3): 343 - 357 .

MOORE,D.G. (1978).- "Submarine slides"¡ In �
Voight (Ed.): "Rockslides and avalanches 1.Natu-

ral phenomena"¡ Elsevier, Amsterdam(Ho1.) j p , 563-

604.

MOORE,D.G., CURRAY,J .R. (1963).- "Sedimentary fr�
mework of continental terrace off Norfolk,Virgi-

nia, and Newport, Rhode Island"¡ A.A.P.G.Bull.,

47:2051-2054.

MOORE,D.G., CURRAY,J.R., EMMEL,F.J. (1976).- "Lar

ge submarine slide (olistostrome) assoeiated with

Sunda Are subduetion zone,Northeast Indian Ocean"¡

Mar.Geol., 21:211-226.

MOORE,J.G. (1964).- "Giant submarine landslides

on the Hawaiian Ridge"¡ U.S.Geol.Surv.Res.Paper ,

501-D : 95-98.

MOORE , T . C., VAN ANDEL, T . H ., BLOW, W . H., HEATH, G. R.

(1970).- "Large submarine slide off northeastern

continental margin of Brazil"¡ A.A.P.G.Bull.,54

(1): 125-128.

MORELOCK,J. (1969).- "Shear strength and stability
of continental slope deposits, western Gulf of Me

xico"; J.Geoph.Res., 74:465-482.

MORGENSTERN,N.R. (1967).- "Submarine slumping and

the initiation of turbidity currents"¡ In A.F.Ri

chards(Ed.): "Marine geotechnique"¡ Univ.Illinois

Press, Urbana (U.S.A.) ¡ p. 189-220.



599

MOSKALENKO,V.N. (1965).- "Study of the sedimentary
series of the Mediterranean Sea by seismic rnethods"¡
In L�;M. Fomin (Ed.): "Basic features of the geologi
cal structure, the hydrologic regime and biology
of the Mediterranean Sea"; Nauka, Moscow(U.R.S.S.)¡
p.60-72 (tr.inglesa).

McQUILLIN,R., ARDUS,D.A. (1977).- "Exploring the

geology of shelf seas"; Graham & Trotman Ltd.,Lon
don (U.K.); 278 p.

MULLER,S., LOWRIE,W. (1981).- "Evolution géodynarn�
que de la Méditerranée occidentale et des Alpes" ;

Eng.arch.suis., 317-340.

MULLINS,H.T., KELLER,G.H., KOFOED,J.W., LAMBERT ,D.

N., STUBBLEFIELD,W.L., WARME,J.E. (1982). - "Geolo

gy of Great Abaco subrnarine canyon (Blake Plateau).
Observations frorn the research submersible Alvin"¡

Mar.Geol., 48:239-257.

NARDIN, T.R., HEIN, F.J., GORSLINE ,D.S., EDWARDS ,B.

D. (1979).- "A review of rnass rnovement processes,

sediment and acoustic characteristics, and con

trasts in slope and base-of-slope systerns versus

canyon-fan-basin floor systerns"¡ S.E.P.M.Sp.Publ.
nQ 27: 61-73.

NELSON,C.H., KULM,L.D. (1973).- "Subrnarine fans and

channels"¡ In G.V.Middleton,A.W.Bourna(Eds.): "Tur

bidites and deep water sedirnentation";S.E.P.M. Pa

cific Sect.Short C., Anaheim(U.S.A.) ¡ p.39-78.

NEMCOK,A. (1972).- "Gravitational slope displace-
rnent in high rnountains"¡ Proc. 24th Int.Geol.Cong.,
Montreal (Can.), secta 13: 132-141.

NEWELL,N.D., RIGBY,J.K., FISCHER,A.G., WHITEMAN,A.

J., HICKOX,J., BRADLEY,J.S. (1953).- "The Perrnian

reef cornplex of the Guadalupe Mountains Region,Te
xas and New Mexico"¡ Freernan, San Francisco(U.S.A.)¡

218 p.



600

NIKIFOROVA,R. (1978).- "Status of the boundary bet

ween Pliocene and Pleistocene"; A.A.P�G.St.Geol.

nQ 6:. 17 t-17 8";.
_ -

'

NILSSON,T. (1983).- "The Pleistocene.Geology and

life in the Quaternary Ice Age"; D.Re.idel Publ.Co.,

Dordrech (Hol.) ¡ 651 p.

NITTROUER,C.A., STERNBERG,R.W. (1981).- "The forma

tion of sedimentary strata in an allochtonous env!
ronment: the Washington continentaL shelf"¡ Mar.

Geol., 42:201-232.

NORMARK,W.R. (1974).- "Ranger Submarine Slide, No!:
thern Sebastian Vizcaino Bay, Baja California,Mexi

co"; Geol.Soc.Amer.Bull., 85:781-784.

O'BRIEN,G.D. (1969).- "Survey of diapirs and diap!
rism"; A.A.P.G. Mem. nQ 8: 1-9.

ODE,J. (1962).- Internal SHELL Report.

OLIVER,M. (1961).- "Carta de pesca de Cataluña.I.

Desde el paralelo de Cabo Bear a Palamós"¡ Trab.

Inst.Esp.Ocean., 30: 9 p.

OLIVET ,J . L ., BONNIN, J ., BEUZART,P., AUZENDE, J . M.

(1980).- "Cinématique de l'Atlantigue Nord et Cen

tral" ¡ Publ.C.N.E.X.O., Centre Océano Bretagne

(Fr. ) .

ORSOLINI,P., BELLAICHE,C., MONACO,A., MONTI,S.

(1981-82).- "Bathymétrie de la pente et du glacis
continental au large du delta du Rhone"¡ 4 mapas a

escala 1:100.000 (no publ.).

PANNEKOEK,A.J. (1969).- "Uplift and subsidence in

and around the western Mediterranean since the Oli

gocene: a review"¡ Verhandelingen Kon.Ned.Geol.,

26:53-77.



601

PAYTON,C.E. (Ed.) (1977).- "Seismic stratigraphy - aE
plications to hydrocarbon exploration"; A.A.P.G.Mem.nQ

�, 516 p.

PERCONIG,E. (1962).- "Sur la constitution g�ologi
que de l'Andalousie occidentale, en particulier du

bassin du Guadalquivir (Espagne m�ridionale)";In :

"Livre a la mém.du Prof. Paul Fallot",Mém.h.sér.,
Soc.Géol.Fr., I:229-256.

PERISSORATIS,C., MITROPOULOS,D., ANGELOPOULOS,I.
(1984).- "The role of earthquakes in inducing sedi

ment mass movements in the eastern Korinthiakos

Gulf. An example from february 24-march 4, 1981,as:_
tivity"; Mar.Geol .. ,55(1/2): 35-45.

PEYBERNES,B. (1976).- "Le Jurassique et le Crétacé

inferieur des Pyrénéea franco-espagnols entre la

Garonne et la Méditerrané"; Th�se d'Etat, Univ.To

louse(Fr.) , 459 p.

PFANNENSTIEL,M. (1960).- "ErUisterungen zu den ba

thymetrischen karten des ostlichen Mittelmeeres";

Bull.Inst.Océan.Monaco., 1192: 60 p.

PHILIP,H. (1976).- "Carte néotectonique du Langue
doc-Roussillon a 1/250.000"; Rap.Int.B.R.G.M. (no

publ. ) .

PHILIP,H. (1980).- "V.Tectonique récente et sismi

cité de la France: caractéristiques géodynamiques";
In: C.Weber et al., "Image g�ophysique de la Fran

ce", Coll.C7, Géol.Fr., 26 Cong.Geol.Int.,Paris
(Fr.); p.42-46.

PICHA,F. (1979).- "Ancient submarine canyofis of Te

thyan continental margins, C�echoslovakia";A�A.P.G.
Bullo,63:67-86.



602

PIPER,D.J.W., VON HUENE,R., DUNCAN,J.R. (1973).

"Late Quaternary sedimentation in the active Eas

tern Aleutian Trench"; Geology, 1:19-22.

PLESSIS,A.D., SGRUTTON,R.A., BARNABY,A.M. ,SIMP

SON ,E .. S.W. (1972). - "Shallow structure of the con

tinental margin of southwestern Africa"; Mar.Geol.,

13:77-89.

POCOVI JUAN,A. (1978).- "Estudio geológico de las

Sierras Marginales Catalanas (Prepirineo de Léri

da)"; Tesis Doctoral, Univ. de Zaragoza, 2 vols.,

218 p. + 97 p. + despl. y lám.

POMAR,L. (1979).- "La evolución tectonosedimentaria

de las Baleares análisis critico"; Acta Geol.Hisp.,
14:293-310.

PRIOR,D.B., COLEMAN,J.M. (1981).- "Resurveys of ac

tive mudslides, Mississippi Delta"¡ Geo-Mar.Lett.,

1(1): 17-21.

PRIOR,D.B., COLEMAN,J.M. (1982).- "Subrri.arine slope

instability Mississippi Delta side-scan sonar mo

sa±és"¡ Spearhead Exh., Kingston-Upon-Thames(U.K.),
OI82 (2.6): 15 p.

PRIOR,D.B., COLEMAN,J.M. (1984).- "Submarine slope
instability"¡ In D.BrunsdenrD.B.Prior(Eds.): "Slo

pe instability"¡ John Wiley & Sons, Chichester (U.

K.), p.419-455.

PRIOR,D.B., SUHAYDA,J.M. (1979).- "Application of

infinite slope analysis to submarine sediment ins

tabilities, Mississippi Delta"; Eng.Geol.,14:1-10.

PRIOR,D.B., COLEMAN,J.M., BORNHOLD,B.D. (1982).

"Results of a known seafloor instability event";

Geo-Mar.Lett.,2:117-122.



603

PRIOR,D.B., WISEMAN,W.J., GILBERT,R. (1981).- "Sub

marine slope processes. on a fan delta, Howe Sound ,

British Columbia"¡ Geo-Mar.Lett., 1 (2) :85-90.

PRUVOT,G. (1893-94).- "Carte de la Mer de Banyuls".

RAMBERG,H. (1964).- "Selective buckling of composi
te layers with contrasted rheological properties: a

theory for simultaneous formation of several orders

of folds"¡ Tectonophysics, 1:307-341.

READING,H.G.(Ed.) (1978).- "Sedimentary environments

and facies"¡ Blackwell Sc.Publ., Oxford(U.K.); 557 p.

REHAULT, J. P. (1981). - "Evolution tectonique et sédi

mentaire du Bassin Ligure (Méditerranée occidenta-

le)"; These d'Etat, Univ.Paris VI,Paris(Fr.) ,138 p.

REHAULT,J.P., BOILLOT,G., MAUFFRET,A. (1984).- "The

Western Mediterranean Basin geólogical evolution";
Mar.Geol.,55:447-477.

REIMNITZ,E. (1972).- "Effects in the Copper River

Delta: the Great Alaska earthquake of 1964"; In

"Oceanography and coastal engineering"; Nat.Acad.

Se., Washington D.C. (U.S.A.); p.290-302.

REIMNITZ,E., GUTIERREZ-ESTRADA,M. (1970).- "Rapid
changes in the head of the Rio Balsas Submarine Ca

nyon system, Mexico"; Mar.Geol.,8:245-258.

RENARD,V., MASCLE,J. (1974).- "Eastern Atlantic con

tinental margins: various structural and morpholo

gical types"; In C.A.Burk,C.L.Drake(Eds.): "The geo

logy of continental margins"¡ Springer-Verlag, Ber

lín (R.F.A.)¡ p.285-292.

RETTGER,R.E. (1935).- "Experiments on soft rock de

formation"¡ A.A.P.G.Bull., 19:271-292.



604

REY,J., DIAZ DEL RIO,V. (1983).- "Resultados prel!
minares de los trabajos realizados con sonar de b�
rrido lateral en el litoral murciano, entre el Ca

bo de Palos y el Cabo Roig (Campaña LITOPATO-82)"¡

Inf.Tec.I.E.O. nQ 8-1983 14 p.

RIBA ARDERIU,O. (1981).- "Canvis de nivell i de sa

linitat de la Mediterrania Occidental durant el Neo

gen i el Quaternari"¡ Treb.Inst.Cat.Hist.Nat.,9

45-62.

RIBA ARDERIU,O. (1986).- "Glossari de Geologia";

Inst.Est.Cat., Barcelona (en prep.).

RIBA ARDERIU, o. , RAMIREZ DEL POZO,J., MALDONADO,

A. (1975).- Mapa geológico de España.Explicación

de la Hoja nQ 329. Pons. Esc.=1:50.000. I.G.M.E.,

Madrid, 47 p.

RICCI LUCCHI,F. (1970).- "Sedimentografia"¡ Ed.Za

nichelli, Bologna(It.), 288 p.

RICHARDS,A.F. (Ed.) (1967).- "Marine geotechnique"¡
Univ.Illinois Press, Urbana (U.S.A.), 325 p.

RICHARDS,A.F., CHANNEY,R.C. (1982).- "Marine slope

stability - A geological approach"¡ In S.Saxov,J.

K.Nieuwenhuis(Eds.): "Marine slides and other mass

movements"¡ Plenum Press, New York{U.S.A.); p.163-

172.

RIGO DE RIGHI,M., CORTESINI,A. (1964).- "Gravity
tectonics in foothills structure belt of Southeast

Turkey"¡ A.A.P.G.Bull., 48(12) :1911-1937.

RIOS,J.M. (1948).- "Diapirismo"¡ Bol.I .. G�M�E. ,60:

155-390.

ROBERTS,D.G. (1972).- "Slumping on the eastern mar

gin of the Rockall Bank, North Atlantic Ocean"¡ �
Geol., 13:225-237.



605

ROBERTS,D.G., KIDD,R.B. (1979).- "Abyssal sediment
wave fields on Feni Ridge, Rockall Trough : long
range sonar studies"; Mar.Geol., 33:175-191.

ROBERTS,D.G., STRIDE,A.H. (1968).- "Late Tertiary
slumping on the continental slope of Southern Por

tugal"; Nature, 217:48-50.

RODRIGUEZ PEREA,A. (1982).- "Estudio sedimentoló

gico del Mioceno basal transgresivo de la Sierra

Norte de Mallorca (sector centro-occidental) "¡Tesis

Lic., Univ.Baleares, 155 p. + 12 lám.

RODRIGUEZ PEREA,A. (1984) _- "El Mioceno de la Serra

Nord de Mallorc� (Estratigrafia, Sed�mentologia e

implicaciones estructurales)"¡ Tesis Doctoral,Univ.

Baleares, 533 p. + 25 lám.

RONA,P.A. (1969).- "Middle Atlantic continental slo

pe of United States: deposition and erosion"; A.A.

P.G.Bull., 53:1453-1465.

RONA,P.A., CLAY,C.S. (1967).- "Stratigraphy and

structure along a continuous seismic reflection

profile from Cape Hatteras, North Carolina, to the

Bermuda Rise"; J.Geoph.Res., 72(8): 2107-2130.

ROSELL SANUY,J. (1965).- "Estudio geológico del sec

tor del Prepirineo comprendido entre los rios Se

gre y Noguera Ribagorzana (Provincia de Lérida) ";Pi
rineos (75-78), 11, 225 p.

ROSS,D.A. (1971).- "Mass physical properties and sl�
pe stability of sediments of the northern Middle

America Trench"¡ J.Geoph.Res.,76:704-712.

ROSS,D.A., SHOR,G.G. (1965).- "Reflection profiles
across the Middle America Trench"; J.Geoph.Res.,70:
5551-5571.



·606

RUPKE,N.A. (1976).- "Large-scale slumping in a

flysch basin, southwestern Pyrenees"¡ J.Geol.Soc.

London, 132: 121�130.

RUPKE,N.A., STANLEY,D.J., STUCKENRATH,R. (1974).

"Late Quaternary rates of abyssal mud deposition in

the western Mediterranean Sea"; Mar.Geol., 17: M9-

M16.

RYAN,W.B.F. (1976).- IIQuantitative evaluation of the

depth of the Western Mediterranean before,during and

after de late Miocene Salinity Crisisll; Sedimentolo-

9:Y_, 23:791-813.

RYAN,W.B.F., CITA,M.B. (1978).- "The nature and dis

tribution of Messinian exosional surfaces-indicators

of a several kilometers deep Med�terranean in the Mi

ocenell; Mar.Geol., 27:193-230.

RYAN,W.B.F., HEEZEN,B.C. (1965).- IIIonian Sea subma

rine canyons and the 1908 Messina turbidity current";

Geol.Soc.Amer.Bull., 76:915-932.

RYAN , W . B. F ., HSU, K . J. et al. (1 973) .
- Init. Rep . D . S . D . P. ,

11; U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C. (U.S.A.), 1447 p.

RYAN,W.B.F., STANLEY,D.J., HERSEY,J.B., FAHLQUIST,D.

A., ALLAN,T.D. (1970).- IIThe tectonics and geology
of the Mediterranean Sea"; In A.F.Maxwell(Ed.): "The

Sea. Ideas and observation on progress. in the study
of the seas"; Wiley-Intersc., New York (U. S.A. ) , vol.

4:387-492.

SAPPENFIELD,L.W., SCHROEDER,E.R. (1968).- IIIza, an

unusual diapir in Northern Spain"; A._A.P.G.Mem. nQ

8:293-300.

SAVIT,C.H. (1974).- "Bright spot in the energy pi�
turell; Ocean Ind., 9:60-65.



607

SAXOV,S., NIEUWENHUIS,J.K.(Eds.) (1982).- "Marine

slides and other mass movements"¡ Plenum Publ.Corp.,
New York (U.S.A.), 352 p.

SCHOLL,D.W., BUFFINGTON,E.C., HOPKINS,D.M. (1966).

"Exposure of basement rock on continental slope of

the Bering Sea"¡ Science, 153:992-994.

SCHOLL,D.W., BUFFINGTON,E.C., HOPKINS,D.M., ALPHA,

T.R. (1970).- "The structure and origin of the la!,
ge submarine canyons. of the Bering Sea"; Mar.Geol.,
8:187-210.

SCHUSTER,R.L., KRIZEK,R.J.(Eds.) (1978).- "Landsli

des: analysis and control"; Transp.Res,Board Sp.

Rep. nQ 176, Nat.Acad.Sc., Washington D.C.(U.S.A.),
229 p.

SCHWARZ,H.U. (1975).- "Sedimentary structures and

facies analysis of shallow marine carbonates";Contr.

Sed., 3:1-100.

SEELY,D.R., VAIL,P.R., WALTON,G.G. (1974).- "Trench

slope model"; In C.A.Burk,C.L.Drake(Eds.) : "The geo

logy of continental margins"; Spr�nger-Verlag,Ber

lín(R.F.A.); p.249-260.

·SEGURET,M. (1972).- "Etude tectonique· des nappes et

séries decdJés de la partie centrale· du versant Sud

des Pyrénées"; Publ. USTELA,Montpellier (Fr.) ,161 p.

SEIBOLD,E., HINZ,K. (1974).- "Continental slope cons

truction ans destruction, West Africa"; In C.A.Burk,

C.L.Drake(Eds.): "The geology of continental mar

gins"¡ Springer-Verlag, Berlín(R.F.A.); p.179-196.

SELLI,R. et al. "(1977")'.- "The Vrica section (Cala

bria,Italy), a potential NeogenelQuaternary bounda

ry stratotype"¡ Gior.Geol., 42(2) :181-204.



608

SERRA RAVENTOS,J. (1975).- "El precontiriente catalán

entre Cap Begur y Arenys de Mar (provs. de Gerona y

Barcelona) .Estructura y sedimentación reciente"; Te

sis Doctoral, Univ.Barcelona, 187 p. + bibliogr.

SERRA RAVENTOS,J. (1981).- "EIs canyons submarins

del marge continental catál!�;Treb.Inst.Cat.Hist.

Nat., 9:63-67.

SHARPE,C.F.S. (1938).- IILandslides and related phe

nomena; a study of mass-movements.of soil and rock";

Columbia Univ.Press, New York (U.S.A.), 136 p.

SHEPARD,F.P. (1933).- "Depth changes in. Sagami Bay

during the great Japanese earthquake"¡ J.Geol. ,41:

527-536.

SHEPARD,F.P. (1951).- "Mass movements. in submari

ne canyon heads"; Trans.Amer.Geoph.Union,32:405-
418.

SHEPARD,F.P. (1955).- IIDelta front valleys borde

ring the Mississippi tributaries"¡ Bull.Geol.Soc.

Amer., 66:1489-1498.

SHEPARD,F.P. (1965).- IISubmarine canyons explored

by Cousteau's diving saucer"; In W.F.Whittard,R.

Bradshaw (Eds.): "Submarine geologv and geophysics";

Butterworths, London (U.K.) i p.303-311.

SHEPARD,F.P. (1973).- "SJJbmarine geology"¡ Harper

& Row Publ.,New York (U.S.A.), 517 p.

SHEPARD,F.P. (1975).- "Progress of internal waves

along submarine canyons"¡ Mar.Geol., 19:131-138.

SHEPARD,F.P. (1979).- IICurrents in submarine canyons

and other types of sea-valleys"¡ S.E.P.M.Sp.Publ.
nQ 27: 85-94.



609

SHEPARD,F.P. (1981).- "Submarine canyons: multiple
causes and log time persistence"; A.A.P.G.Bull.,

65(6) :1062-1077.

SHEPARD,F.P., DILL,R.F. (1966).- "Submarine canyons

and other sea valleys"; Rand McNally Ed., Chicago
(U.S.A.); 381 p.

SHEPARD,F.P., NIINO,H., CHAMBERLAIN,T.K. (1964).

"Submarine canyons and Sagami Trough, East-Central

Honshu, Japan"; GeoL Soc .Amer .Bull., 75: 1117-1130.�

SHEPARD,F.P., MARSHALL,N ..F., McLOUGHLIN,P .A. , SULL_!
VAN,G.G�. (1979).- "Currents in submarine canyons

and other seavalleys"; A.A. P.G. St. in Geol.nQ.8, 173 p.

SHERIDAN,R.E. (1974).- "Atlantic continental"margin
of North America"; In C.A.Burk,C.L.Drake(Eds.): "The

geology of continental margins"; Springer-Verlag,
Berlín(R.F.A.); p. 391-408.

SHERIFF,M.A., ISHIBASHI,I., HEYER,D. (1980).- "Un

drained creep characteristics of deep-ocean sedi

ments"; Mar.Technol., 4:107-124.

SHIH,T., WORZEL,J.L., WATKINS,J. (1977).- "North

eastern extension of Sigsbee Scarp, Gulf of Mexico";

A.A.P.G.Bull., 61:1962-1978.

SHIPLEY ,T.H., HOUSTON,M.H., BUFFLER,R e .T.. , SHAUB,F.

J ., McMILLEN, K . J ., LADD, J . W ., WORZEL, J . L . ( 1 979) .

"Seismic evidence for widespread possible gas hydr�
te horizons on continental slopes and rises"; A.A.

P.G.Bull., 63(12):2204-2213.

SIBRAVA,V. (1978).- "Isotopic methods in Quaterna

ry geology"; A.A.P�G.St.Geol.nQ 6:165-169.



610

SILVA,A.J. (1974).- "Marine geomechanics: overview

and projections"; In A.L.Inderbitzen(Ed�): "Deep
sea sediments.Physical and mechanical properties";
Plenum Press, New York(U.S.A.)¡ p. 45-76.

SKEMPTON,A.W., GOLDER,H.Q. (1948).- "Practical exam

pIes of the 0 = O analysis of stability of clays"¡
Proc. 2nd Int.Conf. S.M.F.E., Rotterdam 1948 (Hol.);
2:63-70.

SLATER,R.A. (1981).- "Submarine observations of the

sea floor near the proposed Georges Bank lease sites

along the North Atlantic outer continental shelf

and upper slope"¡ U.S.Geol.Surv. Open-file Rep.81-
742, 65 p.

SMITH,D.B. (1970).- "Submarine slumping and sli

ding in the Lower Magnesian Limestone of NorthumbeE
land and Durham"¡ Proc.Yorks.Geol.Soc., 38:1-36.

SMITH,A.G., WOODCOCK,N.H. (1976).- "The earliest

Mesozoic structures in the Othris region, east ce�
tral Greece"¡ Bull.Soc.Géol.Fr., 7(18) :245-251.

SONNENFELD,P. (1974).- "The Upper Miocene evaporite
basins in the Mediterranean region - a study in pa

laeo-oceanography"¡ Geol.Rund., 63:1133-1172.

SOUQUET,P. (1965).- "Observations paléogéographiques
sur la versant sud des Pyrénées centrales et dans

la zone des Sierras Marginales (Espagne) ";C.R.Acad.

Sc.Paris,26(D):1450-1453.

SOUTHARD,J.B., CACCHIONE,D.A. (1972).- "Experiments
on bottom sediment movement by breaking internal wa

ves"; In D.J.P.Swift,D.B.Duane,O.H.Pilkey(Eds.):
"Shelf sediment transport: process and pattern"¡
Dowden,Hutch. & Ross,Inc., Stroudsburg(U.S.A.); p.

83-97.



611

SOUTHARD,J.B., STANLEY,D.J. (1976).- "Skelf-break

processes and sedimen.tation" ¡ Ih D. J . Stanley, D. J .

P.Swift(Eds.): "Marine sediment transport and en

vironmental management"¡ Wiley & Sons,Inc.,New
York(U.S.A.) ¡ p. 351-377.

SPRENG,A.C. (1967).- "Slump features,Fayetteville
Formation, Northwestern Arkansas"¡ J.Sed.Petrol.,
37:804-817.

STANLEY,D.J. (1971).- "Bioturbation and sediment

failure in sorne submarine canyons"¡ ílie et Milieu,
22:541-555.

STANLEY,D.J. (1977).- "Post�Miocene depositional
patterns and structural displacement in the Medite'

rranean"¡ In A.E.M.Nairn,W.H.Kanes,F.G.Stehli(Eds.):
"The ocean basins and margins"¡ Plenum Press, New

York (U.S.A.) ¡ vol 4A: 77-150.

STANLEY,D.J., KELLING,G. (Eds.) (1978).- "Sedimen

tation in submarine canyons, fans and trenches"¡ Dow

den, Hutch. & Ross,Inc., Stroudsburg(U.S.A.) ,395 p.

STANLEY,D.J., MOORE,G.T. (Eds.) (1983).- "The shelf

break: critical interface on continental margins"¡
S.E.P.M. Sp.Publ. nQ 33, 467 p.

STANLEY,D.J., UNRUG,R. (1972).- "Submarine channel

deposits, fluxoturbidites and other indicators of

slope and base-of-slope environments in modern and

ancient marine basins"¡ $.E.Pr!-11 Sp.:Publ. nQ 16 :

287-3l,tO.

STANLEY,D.J�, GEHIN,C.E., BARTOLINI,C. (1970).

"Flysch-type sedimentation in the Alboran Sea, Wes

tern Mediterranean"¡ Nature, 228:979-983.



612

STANLEY,D.J., MALDONADO,A., STUCKENRATH,R. (1975).

"Strait of Sicily depositional rates and patterns ,

and possible reversal of currents in the Late Qua

ternary"; Palaeogeogr.,Palaeocl.im. ,Palaeoecol. ,18 :

279-291.

STANLEY, D.J., NELSEN, T.A., STUCKENRATH,R. (1984).

"Recent sedimentation in the New Jersey slope and

r±se"; Science,226:125-133.

STANLEY ,D.J., GOT,H., LEENHARDT,O., WEILER, Y. ,

(1974).- "Subsidence of the Western Mediterranean

Basin in Pliocene-Quaternary time: further eviden

ce"; Geology, 7:345-350.

STANLEY,D.J., GOT,H., KENYON,N.H., MONACO,A., WE_!
LER,Y. (1976).- "Catalonian,Eastern Betic, and B�
learic margins: structural types and geological¡y
recent foundering of the Western Mediterranean Ba

sin"; Smith.Contr.Earth Se. nQ 20, 67 p.

STECKLER,M.S:, WATTS,A.B. (1980).- "The Gulf of

Lion: subsidence of a young continental rnargin";
Nature, 287:425-429.

STOCKLIN,J. (1974).- "Possible ancient continental

rnargins in Iran"; In C.A.Burk,C.L.Drake(Eds.): "The

geology of continental rnargins"; Springer-Verlag,
Berlín (R.F.A.); p. 873-888.

STOLL,R.D., EWING,J., BRYAN,G.M. (1971).- "Anoma

lous wave velocities in sediments containing gas

hydrates"; J.Geoph.Res., 76:2090-2094.

STOW,D.A.V. (1982).- "Bottorn currents and contouri

tes in the North Atlantic"; Bull.Inst.Géol.Bassin

d'Aquitaine, 31:151-166.



613

STRIDE,A.H. (1982).- "Geotechnical importance of

GLORIA survey of the European continental slope"¡
Spearhead Exh., Kingston-Upon..,.Thames (U.K.) ¡ OI

82(2.5),5 p.

STRIDE ,A.H., CURRAY ,J .R., MOORE ,D.G., BELDERSON,
R.H. (1969).- "Marine geology of the Atlantic co!!.
tinental margin of Europe"¡ Philos.Trans.Royal Soco

London, ser.A, nQ 1148, vol.264 : 31-75.

STRIEM,M.L., MILOCH,T. (1976) .,- "Tsunamis induced

by submarine slumping off the coast of Israel"; In

A � R.Ritsema, (Ed. ): "Proceed. earthq. risk' icor nuc lear

power plants"¡ Eur.Seismol.Cornm., de Bilt:133-137.

STUBBLEFIELD , W . L., McGREGOR, B.A., FORDE, E . B., LAM

BERT,D.N., MERRILL,G.F. (1982).- "Reconnaissance

in DSRV Alvin of a "fluvial-like" meander system
in Wilmington Canyon and slump features in South

Wilmington Canyon"¡ Geology, 10:31-36.

SUMMERHAYES,C. P., BORNHOLD ,B�D., EMBLEY ,R.W. (1979).
"Surficial slides and slumps on the continental slope
a�d rise of South West Africa a reconnaissance stu

dy"; Mar.Geol., 31:265-277.

SURI9ACH,E., ROCA,A., CORREIG,A.M., MU�OZ,D., UDIAS,

A. (1982).- "La sismicidad en la zona comprendida en

tre 40QN-44QN y 3QW-5QE. NE Península Ibérica"; Publ.

Cátedra Geofísica, nQ 190, Univ.Complutense,Madrid,
15.5 p.

SWIFT,D.J.P., MOIR,R., FREELAND,G.L. (1980).- "Qu�
ternary rivers on the New Jersey shelf: relation of

seafloor to buried valleys"; Geology, 8:276-280.

TALWANI,M., ELDHOLM, O. (1972). - "The continental

margin off Norway: a geophysical study"; Geol.Soc.

Amer.Bull., 83:3575-3606.



614

TALWANI,M., ELDHOLM,O. (1974).- "Margins of the NO,;:
wegian-Greenland Sea"; In C.A.Burk,C.L.Drake(Eds.):
"The geology of continental margins"; Springer-Ver

lag, Berlín (R.F.A.) i p. 361-374.

TAYLOR,D.W. (1948).- "Fundamentals of soil mechanics";

John Wiley, Toronto (Can.), 700 p.

TERS,M. (1973).- "Les variations du niveau marin de

puis 10.000 ans, le long du littoral atlantique frag
t;ais"; ge Cong.Int •. de l'INQUA, Christchurch, 1973.

Travaux fr. récents. Publ. C.N.R.S., Com.fr.INQUA, 1

vol., p.114-135.

TERZAGHI,K. (1956).- "Varieties of submarine slope
failures"; Proc. 8th Texas Soil Mech.Found.Eng.Conf.,

p.1-41.

TRABANT,P.K. (1972).- "Consolidation characteristics

and related geotechnical properties of sediments re

trieved by the Glomar-Challenger from Gulf of Mexico"¡

Ph.D.Thesis, Texas Univ. (U.S.A.), 220 p.

TRIPPET,A.R. (1981).- "Interaction between diapirism
and sediment loading at the shelf-slope boundary,nort�
west Gulf of Mexico"; Geo-Mar.Lett., 1:111-114.

TRUSHEIM,F. (1957).- "Uber halokinese und ihre Beden

tung für die strukturelle Entwicklung Norddeutsch

lands"¡ ibid., Vol. 109, p.111-151.

TRUSHEIM,F. (1960).- "Mechanism of salt migration
in northern Germany"¡ A.A.P.G.Bull., 44(9) :1519-1540.

TUCHOLKE,B.E., BRYAN,G.M., EWING,J.I. (1977).- "Gas

hydrate horizons detected in seismic profiles data

from the Western North Atlantic"¡ A.A.P.G.Bull.,

61(5): 698-707.



615

TWICHELL,D.C., KNEBEL,H.J., FOLGER,D.W. (1977).
"Delaware River: evidence for its former extension

to Wilmington Submarine Canyon"¡ Science, 195:483-

485.

UCHUPI,E. (1967).- "Slumping on the continental

margin southeast of Long Island, New York"¡ Deep
Sea Res.,14:635-639

UCHUPI,E. (1968).- "Seismic profiling survey of the

east coast submarine canyons. Part 1. Wilmington,
Baltimore, Washington and Norfolk Canyons"¡ Deep
Sea Res., 15:�13-616.

UCHUPI,E., EMERY,K.O., BOWIN,C.O., PHILLIPS,J.O.

(1976).- "Continental margin off Western Africa,Sen�
gal to Portugal"¡ A.A.P.Go Bull., 60(5) :809-878.

VAIL,A.Ro, MITCHUM,R.M. (1979).- "Global cycles of

relative changes of sea level from seismic strati

graphy"¡ A.A.P.G. Mem. nQ 29:469-472.

VAIL, P . Ro, MITCHUM, R.M., TODD, R. G ., WIDMIER, J . M. ,

THOMPSON,S., SANGREE,J.B., BUBB,J.N., HATLELID,W.
G. (1977).- "Seismic stratigraphy and. global chaE;
ges of sea level"¡ A.A.P.G. Mem. nQ 26: 49-212.

VAN ANDEL,T.H., KOMAR,PoD. (1969).- "Ponded sediments

of the Mid-Atlantic Ridge between 22Q and 23Q North

Latitude" ¡ Geol. Soc.Amer.Bull., 80: 1163-1190.

VAN EYSINGA,F.W.B. (1978).- "Geological time tableo

3rd edition"¡ Elsevier, Amsterdam (Hol.).

VANNEY,J.R., GENNESSEAUX,M. (1979).- "Propositions
relatives a la toponymie marine de la Méditerranée

occidentale"¡ Ann.lnst.Océan., 55(2) :185-194.

VANNEY,R., MOUGENOT,D. (1981).- "La plate-forme con

tinentale du Portugal et des provinces adjacentes

analyse géomorphologique"¡ Mem.Serv.Geol.Port.,28
86 p. + 41 figs.



616

VARNES,D.J. (1958).- "Landslide types and processesll¡
In E.B.Eckel(Ed.): "Landslides and engineering prac-�

tice"¡ Nat.Acad.Sc., Nat.Res.Counc.Publ., 544:20-470

VERDAGUER,A. (1983).- "La plataforma silícico-clás

tica del Ebro .(Mediterráneo nor-occidentall. Un mo

delo sedimentario"; Tesis Doctoral, Univ.Barcelona,

422 p.

VESTAL,W., LOWRIE,A. (1982).- "Large-scale slumps
off southern India and Sri Lanka"¡ Geo-Mar.Lett.,2:

171-177.

VILADEVALL,M. (1971).- "Introducción al estudio de

los taludes. Caso práctico en la Autopista de Bar

celona-La Jonquera (tramo Sant Celoni-Hostalrich) "¡

DeptQ Prosp.Geol.Geof., Univ.Barcelona, 31 p. (no

publ.) '.

VOGT,J. (1979).- "Les tremblements de terre en Fran

ce"¡ Mem.B.R.G.M. nQ 96, 220 p. + 1 mapa.

VOGT,J., GODEFROY,P. (1981).- "Carte sismotectonique
de la France, E=1:1.000_000"¡ Mem.B.R.G.M. nQ 11 ,

mem.expl.(36 p.) + 1 mapa.

VOGT,P.R., HIGGS,R.H., JOHNSON,G.L.(1971).- "Hypo
theses on the origin of the Mediterranean Basin :

magnetic data"¡ J.Geophys.Res.,76(14) :3207-3228.

VON HUENE,R., KULM,L.D. (1973).- "Tectonic summary

of Leg 18"; In L.D.Kulm et al., Init.Rep.D.S.D.P.,

�¡ U.S.Gov.Pr.Off., Washington D.C. (U.S.A.) ¡ p.

961-976.

WALKER,R.G. (Ed.) (1979).- "Facies models"; Geosc.

Canada, Repr.Ser. 1, 211 p.

WALKER,J.R., MASSINGILL,J.V. (1970).- "Slump fea

tures on the Mississippi Fan, northeastern Gulf of

Mexico"¡ Geol.Soc.Amer.Bull., 81:3101-3108.



617

WARME, J . E ., SCANLAND, T . B., MARSHALL, N . F • ( 1 971 ) .

"Submarine canyon erosion: contribution of marine

rock burrowers"¡ Science, 173:1127-1129.

WATKINS,DaJ., :KRAFT,L.M. (1976).- "Stability of

continental shelf. and slope off Louisiana and �exas

geotechnical aspects"¡ In A.H.Bouma,G.T.Moore,J.M.

Coleman(Eds.): "Beyorid the shelf break"; A.A.P.G.

Short course, New Orleans (U.S.A.), II, p.B1-B34.

WEBER,C., HIRN ,A., PHILIP,H., ROCHE,A. (1980). _ ..

n I

mage géophysique de la France"; Collo C7, Géol. Fr. ,

26 Congr.Geol.Int., París (Fr.); p.25-50.

WEZEL,C.F. (Ed.) (1981).- "Sedimentary basins of Me

diterranean Margins"¡ Tecnoprint, Bologna(It.), 520 p.

WHITE,R.S. (1979).- "Gas hydrate layers trapping free

gas in the Gulf of oman" ¡ Earth :,P lanet. Sc . Lett. ,42 :

114-120.

WILDE,P., NORMARK,W.R., CHASE,T.E. (1978).- "Channel

sands and petroleum potential of Monterey deep-sea

fan, California"¡ A.A.P.G.Bull., 62(6) :967-983.

WILHELM,O., EWING,M. (1972).- "Geology and history
of the Gulf of Mexico"¡ Geol.Soc.Amer.Bull., 83:

575-600.

WILLIAMS,B.J., PRENTICE,J.E .. (1957).- "Slump stru�
tures in the Ludlovian rocks of North Herefordshire"¡

Proc.Geol.Ass., 68:286-293.

WILLIAMS,E.G., GUBER,A.L., JOHNSON,A.M. (1965).

"Rotational slumping and the recognition of discon

formities"¡ J.Geol., 73:534-547.

WOODCOCK,N.H. (1976).- "Structural. style in slump
sheets : Ludlow Series, Powys, Wales"¡ J.Geol.Soc.

London, 132:399-415.



618

WOODCOCK,N.H. (1979).- "Sizes of submarine slides and

their significance"¡ J.Struct.Geol., 1(2) :137-142.

WRIGHT,S.G. (1976).- "Analyses for wave induced sea

floor movements"¡ Offsh.Tech.Conf. 8, Houston (U.S.

A.) 1978¡ Preprints,1:41-52.

ZAMARRE�O,I., VAZQUEZ,A. (1983).- "Cementación subma

rina en los afloramientos del margen continental de

las Baleares"¡ In A.Obrador(Ed.),Vol.Com. X Cong.Nac.

Sed.,Maó,Menorca¡ p.7.14-7.17.



FE DE ERRATAS

p.33, línea 15 : donde dice "
••• ,foraminiferos bent6nicos, frag-

mentos de pter6podos, •• " debe decir "
••• ,foraminíferos ben

t6nicos, pter6podos, fragmentos de pter6podos, •• ".

p.68, línea 12 : donde dice "
•• esperar de unos dep6sits de •• " de

be decir "
•• esperar de unos dep6sitos de •• ".

p.89, línea 25 : donde dice "Esto permite conocer la participa--
ci6n •• " debe decir "Esto permite conocer la partici6n •• ".

p.104,linea 30 : donde dice "
•• entre los 450 cms y los 250 cms."

debe decir "
•• entre los 450 cms y los 520 cms •• ".

p.126,línea 5: donde dice "Se debe señalar la dificulatad que

••
" debe decir "Se debe señalar la dificultad que •• " •

.

,

p.159,linea 27 : donde dice "
•• y el marten este-menorquín •• " de

be decir ".oy el margen este-menorquín •• ".
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