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El Sistema Turbidítico de Agadir se desarrolla en la transición margen continental-Cuenca de Agadir, en el
Atlántico marroquí. Este sistema forma parte de un sistema de drenaje submarino de las Montañas del Alto
Atlas y del Anti Atlas a través del Valle Submarino de Agadir. El estudio de perfiles de sísmica de alta
resolución apuntan al Oligoceno como edad de formación de este sistema turbidítico, al menos como edad
de formación del Valle Submarino de Agadir.

Figura 1. Localización del Sistema Turbidítico de Agadir en el margen continental marroquí y Cuenca de
Agadir. Asimismo, se ilustran la localización de las líneas de sísmica de cañones de aires empleadas en el
presente estudio. Las líneas de trazo fino corresponden a aquellas obtenidas durante la campaña
CRESCENT-94 y las líneas de trazo grueso durante la campaña MAYC-95. Batimetría en metros
Las distribuciones espacial y temporal de los depósitos turbidíticos que conforman el Sistema Turbidítico de
Agadir revelan que su historia sedimentaria ha estado gobernada por migraciones laterales y longitudinales
(retrogradación). Las migraciones laterales han acontecido repetidas veces y han sido controlados por la
topografía local (altos del basamento, montañas submarinas, y cresta conturítica) y por procesos de
avulsión. La retrogradación, de aproximadamente 60 km, ha estado probablemente causada bien por un
decrecimiento general en los gradientes regionales, bien por un relleno progresivo de la cuenca, o bien por
una disminución progresiva en la energía y carga de sedimento de los flujos gravitativos que alimentaban al
sistema. Nuestra opinión se inclina hacia esta última causa, que es explicada por la combinación de factores
como el tectonismo y el clima; concretamente, se explica como consecuencia de la denudación de las

montañas Atlas junto a la progresiva desertización que caracteriza a la zona.

Figura 2. Perfil sísmico de cañones de aire e interpretación de las unidades sísmicas 2 y 3 (subunidades a y
b). La unidad sísmica 1, en color gris, no ha sido estudiada en el presente trabajo. Junto al perfil de sísmica,
a la izquierda, aparece una columna estratigráfica mostrando las edades más representativas en millones de
años. Leyenda: C, depósitos de relleno de cañón; seg td, segundos en tiempo doble.

Figura 3. Cartografía de los depósitos que conforman el Sistema Turbidítico de Agadir en la desembocadura
del Valle de Agadir (transición margen continental-Cuenca de Agadir), desarrollados en las unidades
sísmicas 2 y 3. La flechas de líneas contínuas indican la dirección de dispersión de los depósitos turbidíticos.
La flechas de líneas discontínuas representan la dirección de migración lateral de los mismos.
Las características sísmicas de las unidades identificadas en los perfiles de sísmica monocanal de alta
resolución obtenidos con cañones de aire indican que el Sistema Turbidítico de Agadir comenzó a formarse
durante el Oligoceno en la Cuenca de Agadir. Desde este periodo de tiempo hasta el Mioceno inferior, los
elementos primarios que definen a este sistema están integrados por depósitos de relleno de cañón, de
relleno de canal y de desbordamiento, mientras que desde el Mioceno inferior hasta la Actualidad también
se forman depósitos de lóbulo.

Figura 4. Cartografía de los depósitos del Sistema Turbidítico de Agadir en la unidad sísmica 2, desde la
desembocadura del Valle de Agadir hasta la parte distal de la Cuenca de Agadir.
La distribución espacial y temporal de los depósitos turbidíticos refleja que la evolución sedimentaria del
Sistema Turbidítico de Agadir ha estado gobernada por migraciones laterales y longitudinales. Las
migraciones laterales han estado condicionadas por la topografía local y los procesos de avulsión. Las
migraciones longitudinales han dado lugar a una retogradación del sistema turbidítico (aproximadamente 60
km). Esta retrogradación parece estar relacionada con un decrecimiento en la energía y carga de los flujos
turbidíticos como consecuencia de la progresiva denudación de las Montañas Atlas y la desertización del
Norte de Africa.
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