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Abstract 
 
A sedimentological and geochemical study of 4 cores of the Atlantic Moroccoan margin retrieved during the 
MVSEIS/08 cruise (R/V Hesperides) has been done. Four types of sediments have been distinguished on the 
basis of the sedimentological features, organic matter and carbonate content and C/N ratio: a) Organic-rich 
hemipelagic sediments with C/N close to 8; b) carbonate and organic matter-rich outcropping units with C/N 
ratios close to 15.5, c) mud breccia units, with low TOC and organic matter values and d) hemipelagic-like units 
with intermediate geochemical values that are probably related to sedimentary instability.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En el Golfo de Cádiz son frecuentes las estructuras 
ligadas a la expulsión y movilidad de fluidos ricos en 
hidrocarburos, tales como el metano. Estas 
estructuras han sido ampliamente descritas durante 
los últimos años en todo el margen Ibérico y 
Marroquí y son, principalmente, volcanes de fango, 
pockmarks, costras carbonatadas, y montículos 
carbonatados (Díaz del Río et al., 2003, Somoza et 
al., 2003, Fernández-Puga et al., 2007, Medialdea et 
al., 2009). Los procesos de expulsión suelen 
removilizar sedimentos, fluidos y gases desde zonas 
profundas, que pueden llegar a extruir y generar 
depósitos de brecha fangosa con características 
sedimentológicas muy particulares. En este tipo de 
ambientes se suelen desarrollar ecosistemas 
quimiosintéticos donde las comunidades bacterianas 
se aprovechan energéticamente de la gran cantidad 
de nutrientes orgánicos e inorgánicos del sistema 
(Boetius et al., 2000, Stadniskaia et al., 2008).  

Desde un punto de vista sedimentológico los 
depósitos de estas zonas pueden ser complejos y 
variables espacialmente, por lo que su 
caracterización es esencial para establecer los 
diferentes procesos que interactúan en estas zonas, 
donde se desarrollan sucesiones de sedimentos 
hemipelágicos típicos del talud, brecha fangosa, 
depósitos asociados a inestabilidad sedimentaria o 
sedimentos procedentes de unidades arcillosas 
aflorantes.  

En este trabajo se presentan los primeros datos 
sedimentológicos y geoquímicos en relación con el 
contenido en materia orgánica, carbonato, carbono y 
nitrógeno, para los volcanes de fango Meknes y 
Madrid, situados en el margen Marroquí, así como 
un sondeo obtenido en las proximidades del Volcán 
Meknes, con el fin de realizar una aproximación a 
los posibles orígenes de la materia orgánica de los 
diferentes tipos de sedimentos relacionados con los 
campos de escapes de gas del margen Marroquí y 
con los procesos sedimentarios que se dan en estas 
zonas. 

2. ZONA DE ESTUDIO 

El área de estudio corresponde a la zona sur – este 
del Golfo de Cádiz en el dominio bético-rifeño. Uno 
de los volcanes de fango estudiados fue el Meknes, 
identificado por primera vez en el año 2006 en la 
campaña TTR-14 a bordo del BO Profesor 
Logatchev (Tabla 1), y situado en el talud medio del 
margen marroquí, en una zona con alta densidad de 
fallas e intensos procesos de tipo erosivo. El volcán 
de fango Madrid ha sido identificado por primera 
vez durante la campaña MVSEIS/08 se encuentra en 
el borde de una depresión del talud inferior del 
margen marroquí.  

3. METODOLOGÍA 

Durante la campaña MVSEIS/08 08 a bordo del BIO 
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Fig.1. Encuadre geológico de la zona de estudio (Medialdea et 
al., 2009) donde se indica la situación de los volcanes de 
fango estudiados (estrella azul). 

 

Hespérides se obtuvieron 29 testigos de gravedad de 
hasta 3 m de longitud, de los cuales se han 
seleccionado 4 para este estudio. El muestreo se 
efectuó a intervalos de 10 cm a partir de los 10 cm 
superiores, conservándose las muestras refrigeradas 
hasta su posterior análisis en laboratorio. En total, se 
han analizado 49 muestras correspondientes a los 
sondeos cuyas coordenadas, profundidad y longitud 
aparecen en la Tabla I. 

Los contenidos en materia orgánica y carbonato se 
han calculado mediante el método de pérdida por 
calcinación (L.O.I.), siguiendo las recomendaciones 
de Heiri et al. (2001). Se han analizado las 
concentraciones de C, N y S (% en peso) mediante 
un analizador elemental CHNS-932 LECO de los 
servicios centrales de la Universidad de Cádiz. La 
razón C/N está expresada como Corgánico/Ntotal en base 
al porcentaje atómico (Meyers, 1994). 
 

Sondeo Coordenadas L (cm) P (m) 

TG-3  34º 59,71'N 
06º 49,84'O 

 

66 
 

600 

TG-4  
VF Meknes 

34º 59,11'N 
07º 04,36'O 

 

72 
 

694 

TG-10 
VF Madrid 

35º 22,88'N 
07º 36,06'O 

 

103 
 

1.359 

TG-11  
VF Madrid 

35º 23,05'N 
07º 36,10'O 

 

153 
 

1.419 
 

Tabla I. Coordenadas, longitud (L) y profundidad (P) de los 
sondeos estudiados (VF: volcán de fango). 
 

 

4. RESULTADOS 

Descripción de sondeos 
Las unidades diferenciadas en los 4 sondeos se 
resumen en la siguiente Tabla II. 
  

Sondeo cm Descripción 
0-11 Fango masivo pardo con 

foraminíferos TG-3 
(diapiro) 11-66 Fango masivo gris-verdoso con 

moteado de materia orgánica 
0-9 Fango pardo con foraminíferos TG-4 

(VF 
Meknes) 9-72 

 

Brecha fangosa 

0-6 Fango pardo con foraminíferos 
6-53 Brecha fangosa 

53-81 Fango masivo verdoso 

TG-10 
(VF 

Madrid) 
81-103 Brecha fangosa 
0-12 Fango limoso pardo con foraminíferos 

12-54 Brecha fangosa TG-11 
(VF 

Madrid) 54-150 Fango pardo verdoso con clastos 
lutíticos y bolsas de foraminíferos 

Tabla II. Resumen de unidades para los sondeos estudiados. 
 

Contenido en carbonato  
En la Tabla III, se muestran los valores promedio 
correspondientes a las unidades diferenciadas.  
  

Unidades OM Carbon. TOC C/N 
Capa óxica superior  
(TG-3/TG-4/TG-10/TG-11) 5,9 11,9 0,8   7,55 
Diapiro 
TG-3 6,8 10,8 1,9 15,54 
Brecha fangosa 
TG-4 5,0   6,5 0,0   2,84 
TG-10 5,0   5,9 1,1 11,18 
TG-11 4,3   4,7 0,8 6,22 
Unidades intermedias 
TG-10 6,7 12,5 1,7 14,38 
TG-11 5,4 11,1 0,8   6,71 

Tabla III. Valores promedio (% en peso) de materia orgánica 
(OM), carbonato (Carbon.), carbono orgánico total (TOC), y 
relación C/N para los diferentes tipos de sedimentos en los 
sondeos estudiados. 
 

Se han podido diferenciar dos grupos: las unidades 
de brecha fangosa, con un contenido en carbonato 
<10% en peso, y el resto de las unidades, 
denominadas: capa óxica superior, unidades 
intermedias y diapiro, cuyos contenidos en 
carbonato oscilan entre el 10-18% en peso (Fig. 2). 

TOC y materia orgánica 

Los valores de carbono orgánico total varían entre 
0,5 y 4,5% en peso. Los mayores valores se observan 
en las capas superiores óxicas, y los menores en la 
unidad de brecha fangosa de los sondeos TG-10 y 
TG-11 (VF Madrid). 

Relación C/N 
La razón C/N varía considerablemente en las 
muestras estudiadas, desde valores promedio de 2,8 
para las del volcán de fango Meknes, hasta máximos 
de 18 para las muestras del diapiro. El resto de los 
valores están por debajo de 10. 
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5. DISCUSIÓN  
Las características del sedimento hemipelágico 
descrito en el techo de los 4 sondeos (capa óxica 
superior) son muy similares y coherentes con los 
muestreados en otros puntos del Golfo de Cádiz 
(Martín-Puertas et al., 2006 y 2007). Los mayores 
contenidos en carbonato y materia orgánica, con 
respecto al resto de unidades, se debe a la 
abundancia de material biogénico, constituido 
principalmente por foraminíferos planctónicos. Los 
valores promedio de C/N (7,5) estarían dentro del 
rango normal esperable para el fitoplancton marino 
(Meyers, 1994). 

El sondeo TG-3, tomado en una posible estructura 
diapírica, tiene escasa variación composicional, 
siendo ligeramente diferente al resto de los sondeos 
estudiados. Los valores promedio del contenido en 
materia orgánica y en TOC son los más altos de 
todos los sedimentos estudiados, así como la 
relación C/N cuyos valores (15.4) corresponderían a 
material con cierta influencia de restos vegetales de 
origen continental o con medios donde hay una 
importante limitación de N (Hecky et al., 1993). 

Las unidades de brecha fangosa de los tres sondeos 
restantes (TG-4, TG-10 y TG-11) muestran 
características sedimentológicas similares entre si 
con presencia de cantos subangulosos del mismo 
color que la matriz y similares a las descritas en 

otros trabajos (Martín-Puertas et al., 2006, 2007), sin 
embargo difieren claramente en el contenido en 
carbonato y N, así como en la relación C/N, respecto 
al resto de los sedimentos de estos sondeos y 
también entre sí. Por otro lado, los contenidos en 
materia orgánica y TOC de la brecha fangosa (Fig. 
3) son relativamente bajos y similares a los 
encontrados por Stanidskaya et al. (2006) para 
volcanes del margen Marroquí. Los valores más 
altos de N y más bajos de C/N, los presenta el volcán 
de fango Meknes (TG-4), mientras que los sondeos 
más occidentales (VF Madrid, TG-10 y 11) tienen 
los contenidos en OM y TOC más bajos, así como 
los más altos de C/N. Estos valores en el TOC (0,3-
0,4%) no tienen relación aparente con el tipo de 
hidrocarburos presentes (Stanidskaya et al., 2006), y 
confirma un diferente origen entre los fluidos, los 
sedimentos y los componentes gaseosos de éstos. 

Las diferencias en los contenidos de N pueden tener 
varias explicaciones, tales como diferentes áreas 
fuente subyacentes, mayor o menor presencia de 
actividad biológica desarrollada en estos volcanes o 
la retención de N por parte de las arcillas. Con 
respecto a la actividad biológica, la abundante 
presencia de comunidades bacterianas en estos 
sedimentos haría disminuir la relación C/N. Por otro 
lado, dada la naturaleza arcillosa de estos materiales, 
no se puede descartar que descensos en las razones 
C/N puedan ser debidas a la presencia de N en forma 

 
 

 
Fig.2. Representación de los valores de carbono inorgánico 
frente al carbono total para los diferentes tipos de unidades 
descritas. 

 

 
Fig.3. Representación de la relación entre carbono orgánico y 
total en los sedimentos de la brecha fangosa de los sondeos. 
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de NH4+ en la estructura de los filosilicatos, en 
concreto de la illita (Schubert y Calvert, 2001). 

Las unidades intermedias intercaladas entre la 
unidad superior óxica y la brecha fangosa, en los 
sondeos más occidentales, muestran pequeñas 
diferencias en color, textura y composición. La 
característica general es que tienen contenidos en 
carbonato superiores al 10% y valores de TOC entre 
0-2,5%, con un grado de correlación entre ambos 
parámetros >0,9. Desde los puntos de vista 
composicional y sedimentológico, estas unidades 
parecen representar sedimentos hemipelágicos 
relativamente anóxicos, consecuencia del 
enterramiento progresivo, aunque con los datos 
disponibles hasta ahora no se pueden descartar 
mecanismos de transporte y deposición que 
involucren desestabilización y retrabajamiento de 
sedimentos hemipelágicos y brechoides. El depósito 
resultante tendrá, por tanto, características que 
corresponderían a mezclas entre las descritas. 
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