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El Sistema Turbidítico del Ebro está localizado en el talud y base de talud del margen 
continental progradante del Ebro. Su desarrollo completo está inhibido por la 
presencia del Canal de Valencia que atraviesa la región en dirección SO-
NE  transportando sedimentos hacia mar adentro. La estructura sedimentaria del área 
revela que el talud continental, de pendientes relativamente suaves, está surcado por 
numerosos pequeños cañones submarinos que continúan su recorrido en la base de 
talud, formando, en general, complejos de canal-dique desde el Plioceno superior 
hasta la actualidad. Este comportamiento es diferente para aquellos cañones 
submarinos encajados en el talud continental con mayores pendientes topográficas. 
En este caso, estos cañones submarinos son los responsables de la formación, en la 
base de talud, de depósitos lenticulares no canalizados que reciben el término de 
“apron”. Las características sedimentarias de este sistema  turbidítico permiten 
identificar cuatro tipos de facies sedimentarias: a) complejo de canal-dique 
erosivo/deposicional; b) complejo de canal-dique deposicional; c) intercanal; y d) 
complejo “apron”. Los principales procesos responsables de la formación de estas 
facies son las corrientes  turbidíticas, flujos en masa y flujos granulares. 
La construcción del Sistema Turbidítico del Ebro está caracterizada por periodos de 
desarrollo activo e inactivo que se relacionan fundamentalmente con los descensos y 
ascensos de nivel del mar durante el Plio-Cuaternario. Así, este sistema turbidítico se 
ha edificado principalmente en los descensos del nivel del mar, periodos en los que se 
producen un avance mar adentro de la línea de costa y un importante aumento de la 
descarga del Río Ebro, favoreciendo la transferencia  de materiales terrígenos a la 
cabecera de los cañones submarinos. Esta transferencia ha favorecido los procesos de 
inestabilidad sedimentaria principalmente en aquellos cañones submarinos encajados 
en el talud continental  del Ebro con mayor pendiente, originando el desarrollo de 
diversos cuerpos  “apron” desde el Cuaternario Inferior. 



   
  
  
  
  
  
Figura 1. Elementos 
morfosedimentarios del Sistema 
Turbidítico del 
Ebro:  Localización y 
denominación de los diferentes 
canales turbidíticos y del 
complejo “apron” 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La evolución del Sistema Turbidítico del Ebro durante el Plio-Cuaternario se aborda 
desde una perspectiva morfológica, estructural y  sedimentológica al objeto de 
establecer un modelo integral.  La evolución de este sistema está ligada a la historia 
geológica del Medite-rráneo Occidental. Al final del Mioceno, se produjo el episodio de 
la crisis de salinidad del Mesiniense desarrollándose la superficie de erosión (reflector 
sísmico M). 
  

 
Figura 2.  Perfil sísmico que ilustra la estructura sísmica de área de estudio. Leyenda: 1, Complejo 
canal-dique de Oropesa; 2, Complejo canal-dique de Hirta; 3, Complejo canal-dique de Vinaroz; 4, 
Complejo canal-dique de Alcoceber; 5, Complejo canal-dique de la Rápita; A, cuerpo no canalizado 
“apron”; M, reflector sísmico M; G, reflector sísmico G. 
 Poste-riormente, durante el Plioceno, tuvo lugar la deposición de la secuencia 
inferior. Durante el Plioceno inferior, los depósitos hemipelágicos son dominantes, 
presentando escasas intercalaciones turbidíticas y los caño-nes submarinos del 
Sistema del Ebro  no están aún desarrollados (Alonso et al.,1984). Durante el Plioceno 
superior se produce un incremento de la deposición de sedimentos  turbidíticos 



respecto a los hemipelágicos, y se inicia la formación de algunos cañones submarinos 
del Sistema del Ebro, de origen sedimentario. A partir de esta época hasta el 
Cuaternario tiene lugar la construcción del Sistema Turbidítico del Ebro . 
La construcción del Sistema Turbidítico del Ebro durante el Plio-Cuaternario está 
caracterizada por periodos de desarrollo activo  e  inactivo. Los periodos de desarrollo 
activo se relacionan con descensos del nivel del mar y estadios de bajo  nivel del mar, 
e importantes aportes de sedimento procedentes de Río Ebro. Este aumento de aporte 
sedimentario junto con el desplazamiento de los centros deposicionales hacia las 
áreas más distales de la plataforma continental, dió lugar al desarrollo de los 
depósitos del sistema turbidítico. 
  
Figura 3. Facies sedimentarias del complejo 
canal-dique de tipo erosivo-deposicional: 
Facies de canal con arenas limpias; Facies 
de diques constituidas por niveles de limos-
arenosos y limos intercalados con fangos 
turbidíticos; y Facies de intercanal 
compuesta por fangos turbidíticos con 
niveles de escaso espesor de limos 
turbidíticos. 
  
  
  
Así, en las zonas de talud continental 
estable, durante estos periodos 
activos se forman los diversos 
complejos de canal-dique (Oropesa, 
Hirta, Vinaroz, Alcoceber, La Rápita, 
Columbretes Chico y Columbretes 
Grande). Los principales procesos 
sedimentarios que intervienen en el 
transporte y depósito de los 
sedimentos que conforman los complejos de canal-dique son  flujos gravitacionales 
(corrientes turbidíticas y flujos granulares). Las corrientes turbidíticas se originaron 
fundamentalmente en las cabeceras de los cañones subma-rinos, constituyendo el 
principal mecanismo de aporte sedimentario desde la plataforma continental a la base 
de talud. Estos flujos desarrollan depósitos turbidíticos con predominio de sedimentos 
de grano fino (Tc, Td, Te). Los flujos granulares fueron los responsables de la 
deposición en el fondo del canal de tipo activo/deposicional de arenas limpias, sin 
estratificación aparente y con la presencia ocasional de cantos de fango. 
Durante estos periodos de desarrollo activo predominan también los procesos de 
inestabilidad sedimentaria en el  talud  continental del Ebro que han controlado el 
desarrollo del complejo “apron”. La existencia de este complejo, limitada al Norte y 
Sur por complejos de canal-dique, está indicada por la presencia de cuerpos no 
canalizados semitransparentes de forma lenticular interestratificados con depósitos 
estra-tificados. La inestabilidad sedimentaria de este sector del talud continental del 
Ebro está relacionada con los gradientes topográficos del talud continental y con la 
desestabilización del borde de plataforma continental del Ebro. Esta desestabilización 
es atri-buida al importante volumen de aporte sedimentario, ocurrido en el borde de 
plataforma continental de tipo deltaica, y/o a la inestabilidad sedimentaria, ligada a la 
pendiente creada por el aporte de sedimento y favorecida, a su vez, por  fallas de 
crecimiento (Díaz et al., 1984; Medialdea et al., 1986; Farrán y Maldonado, 1990). La 
existencia de varios cuerpos de “apron”  durante el Plio-Pleistoceno y el Holoceno, 
limitados al Norte y Sur por complejos de canal-dique, está indicada por la 
superposición de depósitos subtransparentes interestratifi-cados con depósitos 
estratificados. Sólo el cuerpo “apron” más reciente tiene un carácter marcadamente 



transparente y presenta una superficie morfológica de tipo “hummocky”. 
Los periodos de desarrollo inactivo o de menor desarrollo del Sistema Turbidítico del 
Ebro corres-ponden con ascensos del nivel del mar y alto nivel del mar acontecidos 
durante el Plio-Cuaternario. El proceso dominante en estos periodos en el margen 
continental distal consiste en la sedimentación hemipelágica. El desarrollo de los 
complejos de canal-dique y del complejo “apron” es inhibido, exceptuando aquel 
ocurrido en el Holoceno. Así, el desarrollo del complejo “apron” más reciente es 
atribuido a deslizamientos en masa ocurrido durante el ascenso del nivel del mar del 
Holoceno (Nelson et al., 1991). Gran parte del sedimento que llega a la plataforma 
continental es atrapado en este ambiente sedimentario más somero del Delta del 
Ebro, desarrollando el cuerpo de prodelta en la plataforma continental interna y media 
(Alonso y Maldonado, 1982; Díaz et al., 1990). En la actualidad, a consecuencia del 
máximo eustático, la actividad de flujos gavitativos es mínima, excepto en las zonas 
de inestabilidad sedimentaria, siendo los procesos de sedimentación hemipelágica los 
pre-dominantes en el Sistema Turbidítico del Ebro, tal como es sugerido por la 
presencia de las secuencias hemipelágicas a  techo de la gran mayoría de los testigos 
de sedimento. 

 
Figura 4. Modelo evolutivo desde el Mioceno Superior a la actualidad. Explicación en el texto 
  
  
En este modelo evolutivo, se considera que un estadio de edificación del Sistema 
Turbidítico del Ebro está caracterizado por la presencia de un canal activo y el 
desarrollo del complejo “apron” de base de talud. Cada canal activo fue progresi-
vamente rellenándose y reemplaza-dose por un nuevo canal localizado más hacia el 
Sur del área, mientras que los depósitos de “apron” han permanecido siempre en el 
mismo sector del talud continental inestable del Ebro. Cuando un complejo de canal-
dique o “apron” es abandonado es recubierto  por una secuencia sísmica estratificada 
atribuida a depósitos hemipelágicos y turbidíticos de grano fino. 
El modelo evolutivo del Sistema Turbidítico del Ebro presenta algunas diferencias en 
comparación con otros sistemas turbidíticos, alimentados por la presencia de una sólo 
cañón. Las principales características que diferencian al Sistema Turbidítico del Ebro 
son la presencia de múltiples fuentes de aporte sedimentario, el desarrollo de cada 
nuevo complejo de canal-dique en relación a un sólo cañón submarino,  el transporte 
de sedimento desde este sistema hacia otro sistema turbidítico Sistema Turbidítico  de 



Valencia (Palanques y Alonso, en este libro) a través de un canal medio-oceánico 
Canal de Valencia (Alonso et al., en este libro) y la ausencia de depósitos de lóbulos. 
La ausencia de lóbulos se relaciona con la presencia del Canal de Valencia que surca el 
área en dirección SO a NE. 
  

 
Figura 5.  Estilos de edificación del margen continental distal del Ebro: A) Talud continental estable y desarrollo de 
complejos de canal-dique; y B) Talud continental inestable y desarrollo de complejo “apron”. 

  
 Por otra parte, el Sistema Turbidítico del Ebro muestra algunas características 
sedimentarias comparables con los sistemas turbidíticos de talud continental, como 
los  desarro-llados en el talud continental de  Nueva Escocia (Hill, 1984). El análisis de 
este talud ha revelado una morfología compleja, con canales de diferentes escalas 
(100 m y 1 km de ancho, y de 15 a 50 m de profundidad), donde predominan los 
procesos de movimiento en masa y corrientes turbidíticas inmaduras. 
Las similitudes observadas en estos sistemas turbidíticos pueden ser importantes, 
particularmente, para la interpretación de las series antiguas. Así, en ocasiones el 
desarrollo de sistemas turbidíticos está limitado en áreas semicerradas y constreñidas 
por altos morfológicos, como ocurre en en los sistemas turbidíticos del Ebro y del 
talud de Nueva Escocia, y probablemente, en muchos depósitos antiguos de tipo 
Alpino (Nelson y Madonado, 1988). 
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