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Resumen: Este trabajo analiza la arquitectura estratigráfica del abanico distal de Almería del Pleistoceno 
Superior en base a datos batimétricos y sísmicos de alta y muy alta resolución. Se establecen dos 
unidades sísmicas, U2 y U1, que alcanzan respectivamente un espesor máximo de 200 ms y 136 ms. 
Están constituidas fundamentalmente por un total de seis lóbulos de abanicos que de base a techo son del 
1 al 6 con intercalaciones de depósitos de movimiento de masa. En base a las dimensiones geométricas 
de estos lóbulos de abanico  así como de su arquitectura se establecen dos importante fases evolutivas. La 
fase 1 (0.900-0.440 ma.) es de tipo agradante y en ella tiene lugar el confinamiento de los lóbulos de 
abanico 6 al 4 que presentan una morfología elongada y con dimensiones geométricas similares. La fase 
2 (0.440 ma.-presente) es de tipo retrogradante y durante su desarrollo no están confinados los tres 
lóbulos de abanico  (3 al 1), que presentan formas lobuladas y elongadas y así como una disminución de 
sus dimensiones geométricas. 
   
Palabras clave: Lóbulos, turbiditas, abanicos, Alborán, perfiles sísmicos de alta resolución, reflector 
MPR. 

 
 

Abstract: This paper focus on a seismic-stratigraphic and architecture analysis of the Almeria fan based 

on bathymetric data and high and very high resolution seismic data. Two seismic units are defined above 

the reflector MPR (0.900-0.920 ma) and they consist mainly by six fanlobes and interbedded mass 

movement deposits. The Pleistocene sedimentary evolution could be explained by two phases. Phase 1 

(0900-0440 m.) is aggrading type during which confinement of three fanlobes (6-4) occurred. They 

present an elongated morphology and similar geometric dimensions. Phase 2 (0.440 ma-present) is a 

retrograding type during which three fanlobes (3-1) showing lobe/elongate forms and decreased on 

their geometric dimensions. 

 

Key words: Lobes, turbidites, fans, Alboran, high resolution seismic profiles, MPR discontinuity. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Los numerosos estudios de los sistemas turbidíticos 

desarrollados en los márgenes continentales de todo el 
mundo desde su descubrimiento en 1957 han 
contribuido al conocimiento de su arquitectura, 
formación y evolución. Desde el punto de vista 
científico, estos sistemas deposicionales aportan 
información sobre los cambios del nivel del mar, de los 
aportes de sedimento desde el continente al océano, de 
la circulación oceánica y de las variaciones globales del 
clima (Normark  et., 1993).  Desde  el punto de vista 
aplicado, estos sistemas son de gran importancia socio-
económica (e.g. reservorios de hidrocarburos). 
También, la frecuencia de eventos turbidíticos es de 
interés para la gestión y utilización del fondo marino 
(asentamiento y tendido de estructuras artificiales (e.g. 

cables eléctricos y de comunicaciones, oleoductos, 
gaseoductos). En la literatura científica los sistemas 
turbidíticos que han recibido menos atención son 
aquellos de pequeñas dimensiones (decenas km) como 
por ejemplo los sistemas de Córcega y Ebro en el 
Mediterráneo nor-occidental (Alonso et al., 1990, 
Gervais et al., 2006), los sistemas turbidíticos de 
Alborán (Alonso y Ercilla, 2003) en contraste con los 
numerosos trabajos realizados en sistemas turbidíticos 
de grandes dimensiones (centenas de km) como por 
ejemplo Mississippi y Amazonas (Jengou et al., 2008). 
El presente trabajo se centra en el abanico distal de 
Almería y aborda como objetivo principal el  
establecimiento de su arquitectura y evolución 
morfosedimentaria  durante el Pleistoceno Superior.  
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CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

El abanico de Almería (NE del mar de Alborán) 
está limitado al O por el banco de Chella, y al S por la 
dorsal de Alborán (dirección NE-SO) y el escarpe de 
Yusuf-Habibas (dirección NO-SE) (Fig.1). Este abanico 
se desarrolla en las provincias fisiográficas de talud, 
base de talud y cuenca. Está alimentado por el Río 
Andarax, el Cañón de Almería, los sistemas de cárcavas 
submarinas,  y el canal de Almería (Alonso y Ercilla, 
2003; Garcia et al., 2006). Este sistema se forma desde 
el Plioceno Superior hasta el Cuaternario Superior 
(Estrada et al., 1997; Alonso y Ercilla, 2003).  
 

 
 
FIGURA 1. Mapa del sector oriental del  mar de Alborán ilustrando 

la localización del área de estudio, la cartografía del abanico distal 

de Almería (en rojo), la localización de los perfiles de las figuras 6 y 
7  y la división de los sectores I y II. Leyenda: M, Monte submarino; 

B, Banco; C, Cañón.  

 
DATOS Y METODOLOGÍA  

 
Este estudio se basa en el análisis e interpretación 

de perfiles de sísmica de alta resolución (cañones de 
aire), perfiles de sísmica de muy alta resolución 
(Sistemas Topas) y datos batimétricos (sonda multihaz). 
Los datos proceden de varias campañas oceanográficas 
realizadas  por el Grupo de Márgenes Continentales del 
Instituto de Ciencias del Mar del CSIC entre 1989  hasta 
el 2011 así como de la Secretaria General de Pesca 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente) en el caso de los datos batimétricos. Los 
datos sísmicos son importados en formato  SEG-Y  para 
ser incorporados en el software informático de Kingdom 

Suite para su análisis e interpretación geológica.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En el registro sedimentario del Pleistoceno Superior 
se establecen dos unidades sísmicas que de base a techo 
son U2 y U1 (Fig. 2).  La atribución  cronoestratigráfica 
se realiza en base a la correlación con estudios previos 

del Mar de Alborán y el Golfo de Cádiz (Hernández-
Molina  et al., 2002; Casas et al., 2011). El límite 
inferior de la unidad sísmica  U2 se corresponde con la 
discontinuidad MPR (Mid-Pleistocene Revolution, 
0.900-0.920 Ma.). Los límites de las unidades sísmicas 
U2 y U1 se podrían correlacionar con los estadios 
isotópicos MIS 22 y MIS 12, respectivamente (Fig. 2).   

 

 
 
FIGURA 2. Perfiles de sísmica de alta resolución (A) y muy alta 
resolución (Topas) (B) ilustrando las dos unidades sísmicas del área 

de estudio. 

   
La distribución de espesor de la unidad sísmica U2,   

muestra un depocentro con 200 m localizado en la base 
de talud (1400-1850 m profundidad) (Fig. 3). El mapa 
de distribución de espesor de la unidad sísmica U1 
muestra dos depocentros con dimensiones 
(espesor/superficie) y distribuciones diferentes a las de 
la unidad infrayacente U2.  
 

 
 

FIGURA 3. Mapas de isopacas (en milisegundos, ms) del Pleistoceno 
Superior: A) unidad sísmica U1  y B) unidad sísmica  U2. Asimismo 

se incluye  la batimetría del área de estudio. Nótese que los valores 

máximos de espesor corresponden a los tonos azul oscuro (0.150-200 
ms). Leyenda: S, Monte de Sabinar; M, Monte de Maimonides; CA, 

Cuenca Oriental de Alborán. 

 
Se identifican dos depocentros en la U1, un 

depocentro de 136 m localizado  en la base de talud, a 
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menos profundidad (1400-1700 m) y con menos 
extensión que el depocentro de la unidad sísmica 
infrayacente U2. El segundo depocentro con 100 m se 
sitúa en el sector más distal de la base de talud (1880 m 
y 1930 m de profundidad) y en la Cuenca Oriental de 
Alborán (Fig. 3).  

 
Arquitectura estratigráfica y parámetros 

geométricos. La arquitectura del registro del Pleistoceno  
Superior del abanico distal de Almería está definida 
fundamentalmente por depósitos de lóbulos de abanico 
y depósitos intercalados de movimientos en masa 
(Alonso et al., 2010, Alonso et al., en este volumen).  

 

 
 

FIGURA 4. Cartografía de los seis  lóbulos de abanico 

desarrollados en la unidad sísmica U2 (6, 5, 4) y en  la unidad 

sísmica U1 (3, 2, 1) del Pleistoceno Superior. 

 
Respecto a los lóbulos de abanico objeto de este 

trabajo, los perfiles de sísmica de alta y muy alta 
resolución permiten identificar al menos seis lóbulos del 
Pleistoceno Superior que de base a techo son: 6 al 1 Los 
lóbulos 6, 4, 5 se desarrollan en la unidad sísmica U2 y 
los lóbulos 3, 2, y 1 en la unidad sísmica U1 (Fig. 4). 
 

 
 
FIGURA 5. Representación de parámetros geométricos (máximo 

espesor en milisegundos TD, máxima longitud en km, máxima 
anchura en km, área en km2) de los seis lóbulos de abanico (1-6) de 

Almería 
  

 La cartografía y los parámetros geométricos (espesor, 
longitud, anchura, superficie) de estos  lóbulos de 
abanico revelan variaciones verticales entre ellos (Figs. 
4, 5). Los lóbulos de abanico más antiguos, 6 al 4, 
muestran a lo largo del tiempo una ligera disminución 
de la superficie (325 km2 del 6 y 300 km2 del 4)  y una 
importante diminución de su espesor (70 ms TD del 6 y 
45 ms TD del 4 (Fig. 5). Los lóbulos de abanico más 
modernos (3 al 1) muestran a lo largo del tiempo una 
disminución importante de su superficie (380 km2 del  3 
y 155 km2 del 1) y de su espesor (55 ms DT del 3 y 30 
ms TD del 1) (Fig. 5).  
 

Los principales elementos arquitecturales del 
abanico distal de Almería son los depósitos de canal-
dique, los depósitos de lóbulo y canales distributarios. 
La cartografía de estos elementos permiten dividir al 
abanico distal de Almería en dos sectores: superior e 
inferior (Figs. 6, 7).   
 

 
 
FIGURA 6. Perfil de sísmica de alta resolución representado las 
unidades sísmicas y al arquitectura de los depósitos de canal-dique 

(ch-d) en el sector proximal. Leyenda: MPR, reflector sísmico; Dmm, 

depósitos de movimientos en masa; BA, basamento acústico. 
Localización del perfil en la figura 1. 
 

El sector superior (1200-1750 m de profundidad) 
corresponde a la base del talud en donde se desarrollan 
los depósitos de canal-dique (Fig. 6). En este sector, la 
arquitectura de los depósitos de canal-dique está 
definida por el apilamiento en la vertical y la migración 
hacia el este. Asimismo, se identifican depósitos de 
movimiento en masa (Alonso et al., 2010) intercalados 
en el sector más oriental de abanico (Fig. 6). El sector 
inferior (1750 y > 1900 m de profundidad) corresponde 
a la parte más profunda de la base del talud y la Cuenca 
Oriental de Alborán y es donde se desarrollan los 
depósitos de lóbulos canalizados (Fig. 7).  

 

 
 
FIGURA 7. Perfil de sísmica de muy alta resolución ( Topas) 
representado las unidades sísmicas (U1, U2) así como la arquitectura 

de los lóbulos simples y compuestos (2a-2e /3a-3c) en el sector distal. 

Leyenda: MPR, reflector sísmico. Localización del perfil en la figura 
1. 

 
La arquitectura de estos depósitos muestra un 

apilamiento en la vertical con pequeñas migraciones 
laterales. Asimismo, se observa que estos depósitos 
están constituidos por dos tipos de lóbulos: simples y 
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compuestos. Estos últimos están formados internamente 
por lóbulos de un orden jerárquico inferior y se 
identifican entre  2 a 6 lóbulos internos (Fig.7). 
 

La morfología, las dimensiones geométricas así 
como la arquitectura estratigráfica del Pleistoceno 
Superior permite establecer dos importantes fases 
evolutivas del abanico distal de Almería que por orden 
cronológico son fase I y fase II (Fig. 8).  

 

 
 

FIGURA 8. Representación esquemática de las dos fases evolutivas  

del abanico  distal de Almería durante el Pleistoceno Superior. Los 
números 1 al 6 se refieren a los lóbulos de abanico. 

 
Durante la fase I, la más antigua (0.900 Ma-0.440 

Ma) se construye los lóbulos de abanico 4, 5, y 6 (Fig. 
8).  Las principales aspectos que caracterizan a esta fase 
son sintetizados a continuación: i) la existencia de una 
paleo-superficie en forma irregular y cóncava que 
confina a los depósitos turbidíticos, ii) se produce una 
disminución de tan solo decenas de km2 de la superficie 
de los lóbulos de abanico (6 al 4) y, iii) tiene lugar el 
desarrollo de lóbulos de abanico con similares formas 
morfológicas (tipo elongado) y  así como el desarrollo 
de el estilo sedimentario agradante con un apilamiento 
en la vertical con ligeras migraciones laterales.  

 
Durante la fase II, la más moderna (0.440 ma-

presente), se forman los  lóbulos de abanico 3, 2, y 1 
(Fig. 8). Las principales aspectos que caracterizan a esta 
fase son sintetizados a continuación: i) la existencia una 
paleo-superficie con ligera forma cóncava, ii) se 
produce una disminución de centenas de km2 de la 
superficie de los lóbulos de abanico (3 al 1) y una 
disminución de la sedimentación turbidítica; iii) tiene 
lugar el desarrollo de diferentes formas morfológicas de 
los lóbulos de abanico que van desde  lobuladas a 
elongadas así como el desarrollo de un estilo 
sedimentario retrogradante. 

 
La formación y evolución de los lóbulos de abanico 

desarrollados durante estas dos fases evolutivas del 
Pleistoceno Superior está controlado principalmente por 
ciclos de 3er orden de cambios del nivel del mar, 
cambios en el volumen de aporte sedimentario, por 
procesos de avulsión y por la paleotopografía previa 
(e.g Montes de Sabinar-Pollux y Monte de 
Maimonides). 
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