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Resumen: Diversos estudios han descrito la circulación y dinámica en el golfo de Valencia con el 

objetivo de entender las interacciones entre masas de agua. Sin embargo, no se ha abordado aún el 

estudio de la dinámica sedimentaria ni de la distribución de material particulado en suspensión. En la 

campaña oceanográfica MESO’95 se cubrió esta región con una malla de perfiles verticales de 

temperatura, salinidad, fluorescencia y turbidez mediante un CTD equipado con un fluorómetro y un 

transmisómetro. En este artículo se presentan los resultados de estos perfiles hidrográficos. Se observaron 

varios despegues de capas nefeloides en el talud, entre 400 y 600 m de profundidad, coincidiendo con la 

capa de Agua Levantina Intermedia (LIW), sugiriendo la existencia de procesos de resuspension del 

sedimento por ondas internas en el talud intermedio. Capas nefeloides de fondo fueron también 

observadas en  la parte central y sur del golfo de Valencia. Frente al cabo La Nao, a profundidades de 

borde de plataforma, se identificó un importante despegue de material particulado que se extendía mar 

adentro cubriendo totalmente el canal de Ibiza. Su presencia indica un transporte preferencial del 

sedimento de plataforma al sur del golfo de Valencia, donde cambia la orientación del margen 

continental. 
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Abstract: Several studies have described the circulation and dynamics in the Gulf of Valencia with the 

aim to understand water mass interactions in this region. However, none of these studies addressed the 

sediment dynamics and the particulate matter distribution. In June 1995, during the oceanographic 

cruise MESO’95, the area was covered with a grid of profiles of temperature, salinity, fluorescence and 

turbidity with a CTD equipped with a fluorometer and a transmissometer. The results presented in this 

paper are essentially based on the information obtained from these hydrographic profiles. Several 

nepheloid layers detachments were observed on the slope, between 400 and 600 m depth, coinciding with 

the Levantine Intermediate Water (LIW) layer, suggesting the presence of internal wave resuspension 

processes on the mid-slope region. Bottom nepheloid layers were also observed at the central and 

southern part of the Gulf of Valencia. At shelf-break depths, an important detachment of particulate 

matter was locally observed off Cap La Nao, extending seawards all over the Ibiza Channel. The 

presence of this intermediate nepheloid layer detachment indicates a preferential off-shelf sediment 

export at the southern end of the Gulf of Valencia, where the margin changes its orientation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica sedimentaria y la distribución del 

material particulado en la columna de agua en los 

márgenes continentales, están controladas por la 

estructura hidrográfica, la circulación y los procesos 

hidrodinámicos asociados (Puig y Palanques, 1998). En 

la plataforma continental del Ebro y del Golfo de 

Valencia, la circulación está también influenciada por 

la topografía del fondo (Han et al., 1983; Font et al., 

1990). En concreto, Han et al. (1983) observaron 

fuertes corrientes de plataforma cerca de la costa que se 

incrementaban a partir de donde la anchura de 

plataforma disminuye de 80 a 20 km, siendo máximas 

cerca de Cabo La Nao (Fig. 1). 

 

Los estudios de transporte de sedimento en la 

plataforma continental del Golfo de Valencia se 

iniciaron en el año 1981, cuando se fondearon tres 

correntímetros y se recogieron muestras de sedimento 

superficial con el objetivo de estudiar el transporte y 

acumulación de sedimento en esa región (Young et al., 

1983). Posteriormente, dentro del marco del proyecto 

EBROMS, Palanques y Drake (1990) sugirieron que el 

sedimento procedente del Río Ebro fluía hacia el 

suroeste, a lo largo de la plataforma. Después de estas 

primeras observaciones, en el marco de nuevos 



proyectos (FANS y RESPONSE), se estudiaron los 

principales mecanismos que contribuían al transporte, 

resuspension y deposición de sedimento en la 

plataforma continental del Ebro. Todos estos resultados 

previos sugerían que el sedimento de la plataforma del 

Ebro se transporta preferentemente en dirección 

suroeste, hacia el Golfo de Valencia. 

 

Actualmente, se conoce bien la circulación y 

dinámica sedimentaria en la plataforma continental del 

Ebro, pero no existen estudios del transporte 

sedimentario en el margen continental del Golfo de 

Valencia, más allá de los obtenidos por Young et al. 

(1983) en los fondeos de la plataforma interna. 

 

Así, el objetivo del presente trabajo consiste en 

examinar la estructura y distribución de las capas 

nefeloides en el margen continental del Golfo de 

Valencia, y determinar los procesos dinámico-

sedimentarios que los controlan, utilizando los perfiles 

verticales obtenidos con los CTDs adquiridos en el área 

de estudio. 

 

 

MÉTODOS 

 

En Junio de 1995 se llevó a cabo la campaña 

oceanográfica MESO’95 a bordo del B/O García del 

Cid en el Golfo de Valencia, en la que se realizaron un 

total de 54 perfiles verticales de la columna de agua 

(Fig. 1), mediante una sonda CTD Neil Brown Mark III 

equipada con un fluorómetro y un transmisómetro Sea 

Tech. 

 

En estos perfiles verticales se interpoló la 

temperatura, salinidad, fluorescencia y la transmisión 

de la luz en intervalos de 1 metro, desde la superficie 

hasta cerca del fondo. El voltaje medido por el 

transmisómetro, es proporcional a la intensidad de un 

haz luz recibida, a una distancia L del foco de luz 

(Baker y Lavelle, 1984; Bishop, 1984): 

 

V = V0 · e 
–α·L

 

 

donde V0 es el voltaje a que se mediría a L=0 y α es 

coeficiente de atenuación del haz de luz causado por la 

materia en suspensión. Este coeficiente de atenuación 

puede relacionarse con la concentración de sedimento 

en suspensión (CSS) en mg/l, según la calibración de 

Guillén et al (2000) a partir de 127 muestras del 

margen continental del Ebro: 

 

CSS = 1.48*α  (con r
2
 = 0.84) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSSIÓN 

 

Para describir la distribución de SSC en el área de 

estudio se han analizado cuatro transectos 

hidrográficos, cuya posición se indica en la Figura 1. 

 
 

FIGURA 1. Mapa batimétrico del Golfo de Valencia en el que se 
muestra la malla de perfiles hidrográficos (rombos rojos) realizados 

en la campaña de Junio 1995. Las líneas, numeradas del 1 al 4 

indican los transectos que se muestran en la Figura 2. Los círculos 
indican las estaciones correspondientes a los perfiles de CSS 

concentración de sedimento en suspensión que se muestran en la 

Figura 3. 
 

 

 

En ellos se observa que las partículas en suspensión 

en el margen del Golfo de Valencia forman capas 

nefeloides de superficie, intermedias y de fondo, y que 

la turbidez incrementa localmente en regiones 

específicas a lo largo del Golfo de Valencia (Fig. 2). 

 

La capa nefeloide de superficie, probablemente 

formada por partículas de origen biogénico, está más 

desarrollada cerca de la costa peninsular, y presenta 

una gran continuidad lateral a lo largo de toda la 

plataforma continental del Golfo de Valencia. 

 

En el transecto 1, se observa que la distribución de 

materia particulada en la capa superficial es similar, 

aunque con una menor concentración, al transecto 2, 

donde la plataforma sólo llega a unos 20 km de ancho 

(Fig. 2). En los transectos del centro del Golfo de 

Valencia, además de la capa nefeloide de superficie, se 

registran unas capas nefeloides intermedias en el talud 

superior, entre 400 y 600 m de profundidad (Fig. 2, 

transectos 2 y 3). En la parte central del transecto 2, en 

el sur del Golfo de Valencia, cerca del canal de Ibiza 

(Fig. 1), se registra una capa nefeloide de fondo muy 

bien desarrollada por debajo de la base del talud (750-

900 m). Por último, el transecto 4 muestra la 

distribución de las partículas en suspensión en el Canal 



 
 

FIGURA 2. Distribución de la materia en suspensión en el Golfo de 

Valencia a través de los cuatro transectos hidrográficos. El número 
de transecto se muestra en cada panel y los triángulos  invertidos 

indican la posición relativa de los perfiles muestreados. 

 

 

de Ibiza, desde Cap La Nao hasta el suroeste de Ibiza. 

Se observa un gran despegue de la capa nefeloide de 

borde de plataforma occidental que se extiende a lo 

largo de todo el Canal de Ibiza (Fig. 2). 

 

Para evaluar con más detalle la distribución de las 

capas nefeloides en la zona de estudio, y poder analizar 

más específicamente los despegues de partículas en 

suspensión, en la Fig. 3 se comparan los perfiles 

verticales de SSC en cuatro estaciones seleccionadas 

(Fig. 1). 

 

Las capas nefeloides de superficie tienen 

concentraciones máximas de alrededor de 0.5 mg/l 

(Fig. 3a, b y c). A parte de las capas nefeloides de 

superficie, se observan despegues intermedios y una 

capa nefeloide de fondo de espesores de más de 100 m 

en el talud sur del Golfo de Valencia (Fig. 3c). Estas 

capas nefeloides intermedias podrían estar producidas 

por ondas internas que interaccionan con el fondo, en 

el rango de profundidades en que se encuentra el Agua 

Levantina Intermedia (LIW) (Cachione y Drake, 1986), 

aunque primero se tendría que establecer la presencia 

de estas ondas internas en la zona de estudio. La capa 

nefeloide profunda podría estar relacionada con el 

efecto de umbral que representa el Canal de Ibiza para 

la circulación profunda. En el talud oeste del Canal de 

Ibiza se observa un despegue de partículas en 

suspensión muy desarrollado, que al analizarlo en 

detalle, se puede observar que se compone de dos 

despegues diferenciados. Se trata de una capa nefeloide 

de superficie con concentraciones de 0.8 mg/l, y una 

capa nefeloide intermedia de borde de plataforma con 

concentraciones de 0.5 mg/l (Fig. 3d).  

 

 

 

 
 

FIGURA 3. Perfiles de CSS de las estaciones que se indican con círculos en la Figura 1. En ellos se observan varios despegues de capas nefeloides 

(SNL: capa nefeloide de superficie; Slope INL: capa nefeloide intermedia de talud; BNL: capa nefeloide de fondo; Shelf-break INL: capa nefeloide de 
borde de plataforma). 

 



La morfología de plataforma y los procesos 

hidrodinámicos son dos de los factores más 

importantes a tener en cuenta a la hora de determinar la 

transferencia de sedimento de plataforma-talud. Si se 

compara la morfología del Golfo de Valencia con la del 

Golfo de León, se observa que en ambos casos la 

plataforma disminuye drásticamente cerca de un cabo, 

Cabo La Nao y Cabo de Creus, respectivamente. Sin 

embargo, en el Golfo de León, la transferencia de 

sedimento de plataforma hacia zonas más profundas se 

produce a través de cañones submarinos, 

principalmente el de Cabo de Creus, durante episodios 

de formación de aguas densas (Palanques et al., 2006; 

Ulses et al., 2008). Por lo contrario, en el Golfo de 

Valencia, no hay ningún conducto preferente de 

conexión entre la plataforma y las zonas más 

profundas, al no haber cañones submarinos. Varios 

autores sugieren que el transporte del sedimento de 

plataforma al talud tendría lugar al sur del margen del 

Ebro, cerca de las islas Columbretes (p.e., Palanques et 

al., 2002), pero no existen evidencias de la dinámica 

sedimentaria en este punto. En este sentido, el presente 

estudio contiene datos que permiten realizar una 

descripción de la distribución de capas nefeloides y 

sugiere que el transporte sedimentario entre plataforma 

y talud en el margen del Golfo de Valencia tiene lugar 

preferentemente en el Cap La Nao. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este estudio indican que el 

transporte de sedimento en el margen del Golfo de 

Valencia se produce principalmente a lo largo de la 

plataforma continental, con algunos despegues de capa 

nefeloides intermedias en el talud. 

 

La capa nefeloide de borde de plataforma presente 

en el Canal de Ibiza se extiende a más de 50 km de la 

platafoma continental, y podría haberse originado por 

el despegue del sedimento transportado a lo largo de la 

plataforma continental, a la altura del Cap la Nao, 

donde el margen continental cambia de orientación. 

 

Estos resultados constituyen una primera evidencia 

de hacia dónde se transporta el sedimento de la 

plataforma del Ebro. Sin embargo, para entender 

completamente la dinámica sedimentaria del Golfo de 

Valencia, son necesarios más estudios que cubran la 

zona en diversas épocas del año. 
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