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RESUMEN 

El estudio de perfiles sismicos de alta y media resoluci6n permite 
diferenciar varios sistemas deltaicos holocenos situados en la plata- 
forma continental catalana y edificados por 10s rios Llobregat, Be- 
s6s y Foix. El sistema deltaico actual esta representado por facies 
prodeltaicas, estando solapadas las de 10s rios Llobregat y Bes6s. 
Su principal caracteristica es la de presentar en el prodelta proximal 
facies sismicas opacas, con apantallamientos acústicos debidos a la 
presencia de gas y materia orginica en el sedimento. El prodelta del 
Rio Foix est6 separado de 10s dos anteriores y no presenta facies sis- 
micas opacas. 

The relict deltaic Holocene system is individualized by erosive dis- 
cordances. It is characterized by the presence of prodeltaic facies as 
well as delta front and delta plain facies. The main depocenters we- 
re developed by the Llobregat River. These depocenters are displa- 
ced 30 km southward from the actual mouth of it. The sediments 
deposited by the Llobregat River interfingers with relict materials 
from the Foix River. Deltaic deposits from the Besos River are not 
well developed due to the prevailing oceanographic regime and the 
presence of a topographic high. An abandoned shelf margin delta 
marks the beginning of Versilian transgresion. 

El sistema deltaic0 holoceno relicto se individualiza del actual por A growth model for the deltaic bodies during intra-transgresive 
una discordancia erosiva. Est6 caracterizado por presentar facies Pro- stabilizations is proposed. Relict deltaic system has been preserved 
deltaicas, de llanura y frente deltaico. Sus mayores depocentros Per- from erosion by the high rate of the sea level rise and the paleobath- 
tenecen al Rio Llobregat y estan desplazados 30 Km hacia el SW en ymetry of this system. 
relaci6n al delta actual, llegando a estar sus materiales interdigita- 
dos con 10s relictos del Rio Foix. Los materiales deltaicos relictes Key words: Catalan Continental Shelf. Deltaic System. Versilian 
del Rio Besbs apenas estan desarrollados, a causa de la existencia Transgression. Seismic Facies. 
de una unidad inferior que presenta un alto en esta zona. El inicio 
de la transgresi6n Versiliense esta marcado por el abandono de un 
delta marginal situado al NE del sistema de caiiones del Llobregat. 

Se propone un modelo en el que la edificaci6n de 10s cuerpos del- 
taicos se atribuye a 10s periodos de estabilizaci6n existentes durante 
la transgresi6n Versiliense. Los deltas relictos han sido preservados 
de la erosi6n a causa de la alta velocidad relativa de ascenso del ni- INTRODUCCI~N 
vel eusthtico y la paleobatimetria de dichas unidades. 

La plataforma continental catalana, entre Badalo- 
Palabras ciave: Plataforma continental Catalana. Sistema deltaico. na y Torredembarra (Figura I), se caracteriza por ser 
Transgresi6n versiliense. Facies sismicas. estrecha y estar afectada por una corriente general di- 

rigida hacia el SW debida al giro ciclónico de la co- 
rriente Liguro-Provenzal en el Mediterrhneo norocci- 

ABSTRACT dental (Hopkins, 1985). La corriente general de direc- 
ción SW es de naturaleza termohalina (Hopkins, 1985; 

Two different deltaic iblocene systems have been identified in the 
Catalan Continental Shelf (Northwestem Mediterranean Sea), by hgh Font, 1986). Este régimen general puede sufrir modi- 
and medium resolution seismic  rof files. These systems are built by fica(:iones ~ a ~ s a d a s  por variaciones en la fisiografia, 
Llobregat, Besos and Foix rivers. Recent deltaic system is represen- amplitud de la plataforma O dirección de 10s vientos. 
ted by overlapping prodeltaic facies from the Llobregat and Besos Estos dos aspectos condicionan el transporte y distri- 
rivers. Proximal prodelta is characterized by opaque seismic I'acies buc i~n  de las sedimentos las direcciones de 
with acoustic maskings due to the presence of gas and organic mat- 
ter within the sediment. Foix prodelta is isolated and does not show de la plataforma la transgresión 
opaque seismic facies. Versiliense (IGME, 1986; 1989). 



Figura 1 . -  Situaci6n de 10s perfiles sismicos y localización de 10s perfiles representados en las figuras 3 ,  4, 7 y B. I 
Figure 1 .- Coverage of geophysical surveys i.n the Catalan Continental Shelf and locations of seismic-reflection profiles illustrated in Figs. 
3, 4, 7 and 8. 

El sector de la plataforma continental analizado es 
poc0 uniforme tanto en anchura como en la profundi- 
dad del borde de la plataforma continental. La anchu- 
ra varia entre 8 km frente a la desembocadura del Llo- 
bregat, y 16 km en la zona de El Vendrell. La profun- 
didad del limite ex'terno de la plataforma es mayor en 
la zona de la actual desembocadura del Rio Llobregat, 
90-95 m, disminuyendo hacia el NE a 70-80 m y hacia 
el SW a 75-85 m. ;Las pendientes asociadas varian de 
forma similar, alltas para el sector del Llobregat, 
0.7-OS0, y menores para 10s extremos, 0.5-0.3". Exis- 
ten dos sistemas de cafiones bien diferenciados: Foix, 
Pedruell y Almera en el sector mericlional y el sistema 
de cañones del Llobregat en el sector septentrional 
(Alonso et al., 1984). 

La fase inicial de excavación de ainbos sistemas co- 
rresponde a la etapla regresiva generalizada del Plioce- 
no superior-Cuatesnario inferior, y !;e diferencian por 
el tipo y cantidad de aportes recibiclos, asi como por 
10s espesores de 10s materiales en 101s que se encajan. 

Los espesores de materiales terciarios son muy varia- 
bles a causa de la existencia de una fosa terciaria de 
hasta 6000 m de espesor en la zona del Rio Lobregat 
(IGME, 1986). Esta fosa provablemente origina varia- 
ciones de subsidencia que influyen en la desigual pro- 
fundidad del limite extern0 de la plataforma. 

Para la elaboración de este trabajo se han utilizado 
perfiles sismicos de alta y media resolución obtenidos 
en cinco campafias geofisicas realizadas entre 1982 y 
1986 (Figura 1). Sus caracteristicas estdn indicadas en 
la Tabla 1. 

Para la definición de 10s diferentes pardmetros que 
configuran las facies sismicas se emplea la terminolo- 
gia definida por Vail et al. (1977), y Brown y Fisher 
(1980). Debido a que no existen mediciones en este sec- 
tor de la velocidad del sonido en 10s sedimentos se ex- 



presan 10s espesores en milisegundos (tiempo doble, td). 
Se utilizan datos en metros (m) para indicar la batime- 
tria y profundidad del techo de las unidades afloran- 
tes (velocidad del sonido en el agua 1490 m/s). Una 
vez identificadas las principales unidades sismicas se 

TABLA 1 .- Informaci6n general relacionada con las campafias geo- 
fisicas realizadas en el &rea de estudio. 

TABLE 1 . -  General information related with the geophysical sur- 
veys carried out in the study area. 

Campalla Instrumentación Posicionamiento Distancia 

recorrida (km) 

CO-82-1 SURFBOOM lOOOJ SYLEDIS 570 
GC-83-2 3.5 k H z  RADAR, SATELITE 190 

Y LORAN C. 
GC-84-6 3.5 k H z  RADAR, SATELITE 45 

Y LORAN C. 
GC-85-5 GEOPULSE 3505 MAXIRAN 171 
SAN TELM0 86 GEOPULSE 105J TRISPONSER 112 

han realizado mapas de isopacas y paleobatimétricos 
de cada una de ellas. 

PRODELTAS HOLOCENOS ACTUALES 

Los rios Llobregat, Besós y Foix presentan sistemas 
prodeltaicos submarinos en distintos grados de desa- 
rrollo. Su evolución ha sido controlada durante el Ho- 
loceno por el juego de cinco factores principales: (1) 
encuadre geológico y subsidencia; (2) fisiografia de la 
plataforma; (3) aportes sedimentarios; (4) parametros 
oceanograficos y (5) fluctuaciones climhtico-eustaticas. 

La distribución de las unidades prodeltaicas actua- 
les en la plataforma se representa en la Figura 2. Su 
analisis esta dificultado por la existencia, en la zona 
proximal, de facies sismicas opacas con apantallamien- 
tos acústicos causados por el alto contenido en mate- 
ria organica y gas metano en 10s sedimentos (Ballester 
et al., 1981). Estas facies estan muy desarrolladas en 
10s prodeltas de 10s rios Llobregat y Besós (Figura 2, 
linea A) y no existen en el prodelta del Rio Foix. 

Figura 2.- Isopacas (en ms, td) del sistema deltaic0 actual (H3). A: limite de las facies sismicas opacas. B: limite externo actual de la plataforma. 

Figure 2.- Isopach map (in ms two-way travel time) of Actual Deltaic System (H3). A: opaque seismic facies limit. B: Shelf break. 



Prodelta actual del Rio Besós 

La facies prodeltaicas actuales del, Rio Besós poseen 
una extensión de 45 km2 (Figura 2). Pasan lateralmen- 
te hacia el NE a facies litorales relictas y hacia el SW 
a las facies prodeltaicas del Rio Llobregat de las que 
no se pueden diferenciar por poseer ambas la misma 
respuesta sísmica (Figura 3, Perfil 1). La corriente ge- 
neral del dirección SW transporta y deposita sus ma- 
teriales mhs finos con 10s del prodelta del Rio 
Llobregat. 

La unidad prodt:ltaica presenta ulna geometria tipi- 
ca en cuña, con facies sismicas progradacionales diver- 
gentes, de amplitud y continuidad baja a moderada. 

Prodelta actual del Río Llobregat 

Las facies prodeltaicas del Rio Llobregat poseen una 
extensión de 165 km2 y se indentan hacia el NE con 
10s materiales prodeltaicos del Rio Besós y hacia el SW 
con materiales litorales actuales, cerca de la problación 
de Sitges. Su gran extensión es debida al juego de tres 
factores: (1) alta dt:scarga (399 Hm/año), en relación 
a 10s rios Besós (120 Hm / año) y Foix (20 Hm/año), 
(Institut Cartografic de Catalunya, 1983. Datos desde 
1920); (2) corriente general de direcciión SW, y (3) mi- 
gración, junto con la de la linea de costa es conocida 
por evidencias histólricas arqueol6gic;as y sedimentoló- 
gicas durante 10s u:ltimos 3500 años (Marqués, 1974; 
Garau, 1983). 

Este prodelta posee una geometria típica en cuña con 
facies sismicas progradacionales divergentes, de ampli- 
tud y continuidad media a baja. Dentro de esta uni- 
dad se pueden apreciar discordancias angulares inter- 
nas de caracter local, causadas por la migración de la 
desembocadura del Rio Llobregat, que se caracterizan 
por presentar sobre ellas reflectores de mayor ampli- 
tud. Esta mayor amplitud esta causada por concentra- 
ciones de gas existentes en algunos rr:flectores en el li- 
mite hacia mar de las facies sismicas opacas (Figura 3, 
Perfil 1A). La existencia de facies sismicas opacas im- 
pide determinar la sucesión de lóbulos en 10s que se ha 
desarrollado, posiblemente, la construcción del prodel- 
ta. La dirección de progradación de las facies prodel- 
taicas es variable: perpendicular a la linea de costa pa- 
ra las facies próximales, con buzamiento de los reflec- 
tores entre 2O y 6O, para adquirir progresivamente di- 
rección SW en las clinoformas mhs distales, buzamien- 
tos entre 0.3 y 2". ]En el prodelta medio se producen 
fenómenos de inestabilidad sedimentaria (Serra y Ver- 
daguer, 1983) que clorresponden deslizamientos gravi- 
tacionales (Figura 3,  Perfil 1A y Figura 4, Perfil 4). 

Prodelta actual del Rio Foix 

Las facies prodeltaicas del Rio Foix poseen una ex- 
tensión de 54 km2 y pasan lateralmente a facies lito- 
rales. Se caracterizan por tener facies sismicas simila- 
res a 10s anteriores pero sin facies sismicas opacas (Fi- 
gura 3, Perfil 2). Su máximo depocentro tiene 38 ms 
(td) y se situa frente a su desembocadura. 

DELTAS HOLOCENOS RELICTOS 

El sistema deltaic0 relicto de 10s rios Besós, Llobre- 
gat y Foix está claramente diferenciado del actual y se- 
parado de éste por una discordancia erosiva. Debido 
a la heterogeneidad de la plataforma al inicio de la 
transgresión Versiliense, se crean dos dominios sepa- 
rados por un alto existente en la plataforma al N del 
cañón de Almera. Al SW de dicho alto se depositan 
10s materiales deltaicos de 10s rios Llobregat y Foix, 
al NE 10s del Rio Besós (Figura 5 y 6). El desplazamien- 
to lateral de la desembocadura del Rio Llobregat es de 
30 km en relación a la actual, mientras que 10s depo- 
centros de 10s deltas Holocenos relictos de 10s rios Be- 
sós y Foix estan situados frente a sus desembocaduras 
actuales. En el sector meridional, 10s materiales del Rio 
Llobregat rellenan inicialmente las cabeceras de 10s ca- 
ñones y posteriormente progradan sobre ellas (Figura 
7, Perfil 5 y Figura 8). Al NE del sistema de cañones 
del Llobregat el inicio de la transgresión esta marcado 
por la existencia de un delta marginal en el borde de 
la plataforma, a 96 metros de profundidad (Figura 4, 
Perfil 3B). 

Delta Holoceno relicto del Río Besós 

El delta Holoceno relicto del Rio Besós esth consti- 
tuido por facies sísmicas paralelas de alta amplitud y 
escasa continuidad. Su máximo espesor es de 15 ms (td) 
y presenta pequefios canales (Figura 4, Perfil 3A). Es- 
te delta está muy poc0 desarrollado a causa de la exis- 
tencia de una unidad inferior que presenta un alto, pa- 
ralelo a la linea de costa. Hacia el SW es discontinuo 
y de poca potencia. Esta unidad es atribuible a depósi- 
tos de llanura deltaica que han sido preservados de la 
erosión por rellenar depresiones de la unidad inferior. 
En el limite extern0 de la plataforma existe otra uni- 
dad de gran extensión longitudinal (16 km) con facies 
sismicas progradacionales divergentes, y reflectores de 
amplitud media y alta continuidad que presentan con- 
vergencia interna. Su techo, a 96 m de profundidad es 
erosivo, donde 10s reflectores internos presentan ter- 
minaciones erosivas (Figura 4, Perfil 3B). Esta unidad, 
interpretada como un delta marginal, representa 10s 
materiales depositados durante el minimo eusthtico. 



Figura 3.- Perfil 1 (3.5 KHz). H3: Sistema deltaico actual. H2: Sistema deltaico relicto. Di: Discordancia interna. D.e.: Discordancia erosiva. 
A: Prodelta actual del Rio Llobregat y Bes6s. C: Prodelta actual del Rio ~ e s 6 s . m ~ a c i e s  sismicas opacas. Perfil 2 (Geopulse). H3: Prodelta 
actual del Rio Foix. H2: Sistema deltaico relicto de 10s rios Llobregat y Foix. M: Múltiple. P: Pleistoceno. 

Figue 3.-  Profile 1 (3,5 KHz). H3: Actual deltaic system. H2: Relict deltaic system. Di: Inner truncation. D.e.: Erosiona1 truncation. A: Actual 
prodelta of Llobregat River. B: Llobregat and Besos prodelta overlapped. @: Actual prodelta of Besos River. =0paque seismic facies. 
Profile 2 (Geopulse). H3: Actual prodelta of Foix River. HZ: Relict deltaic system of Llobregat and Foix rivers. M: Multiple. P: Pleistocene. 



Figura 4.- Perfil 3 y 4 (Geopulse). H3: Prodelta actual del Rio Llobregat. H2: Delta relicto del Rio Bes6s. HI: Delta marginal. P: Pleistoceno. 
Pli: Pliocena. M: Múltiple. D.g.: Deslizamiento gravitacinal. Facies sismicas opacas. 

Figure 4.- Profiles 3 a r~d  4 (Geopulse). H3: A,ctual prodelta of Llogregat River. H2: Relict delta of Besos River. HI:  Margin delta. P: Pleistoce- 
ne. Pli: Pliocene. M: Multiple. D.g.: C r e e p . m  Opaque seismic facies. 



Della Holoceno relicto de 10s rios Llobregat y Foix 

El della Holoceno relicto del Kio Llobregat se ca- 
racteriza por presentar unagran longitud, 40 km, y una 
clara difcrenciación entre las facies prodeltaicas y las 
de llanura y frente dellaico. La mayor parte del delta, 
excepto las facies prodeltaicas, esrit cubierto por una 
delgada capa (4 a 12 ms (td)) de sedimentos litorales 
relictos (IGME, 1986). Esta unidad es difícil de apre- 
ciar con 10s mktodos sismicos empleados en la zona 
(Surfboom), pues su respuesta sismica queda enmas- 
carada en la producida por La interfase agua-sedimento. 
Solo se puede diferenciar una barra de mayor poten- 
cia, 8-12 ms (td), situada entre 30 y 37 m de profundi- 
dad. Estas barras de arena adquieren un mayor desa- 
rrollo en el Maresme, al NE del Besós (Diaz et al., 
1986). 

Los materiales de llanura deltaica estan parcialmen- 
te erosionados y son difíciles de diferenciar de la uni- 

dad litoral relicta existente en su techo. Posee geome- 
tria laminar, con reflectores paralelos o dkbilmente di- 
vergentes, contaclos en muro concordantes o localmen- 
te translapantes, continuidad baja, amplitud media y 
techo erosivo. Dentro de las facies de llanura deltaica 
se han diferenciado dos canales (Figura 7, Perfil 6B). 

En el frente deltaico relicto se sitúan 10s mayores es- 
pcsores de la unidad deltaica (Figura 5 )  cuya principal 
caracteristica es la de encontrarse a menor batimetria 
para posiciones cada vez mis cercanas a la linea de cos- 
ta. Presentan facies sísmicas divergentes con amplitud 
baja y continuidad media. Los principales depocentros 
tienen las características descritas en la Tabla 2. 

Las facies prodeltaicas poseen gran extensión y se 
pueden diferenciar dos zonas en cuanto al sector fisio- 
gráfico en que han sido depositadas: ( I )  materiales pro- 
deltaicos en las proximidades de 10s canones, y (2) ma- 
teriales prodeltaicos depositados en la plataforma. Los 

Figura 5 . -  lsopacar del ristcma deltaico relicta (HZ). A: Limite extern0 de las facies sismicas opacas. H: Limlte del sistema deltaico actual. 
C: Limitc de las facies de lianura deltaica. D: Limite de las facies de frente deltaico. E y F: I.imite externo de la plataforma antcrior y posterior 
al rirtcma deltaico relicto, rerpectivamente. 

Pipure 5 . -  lsopach map (in ms two-way travel time) of relict deltaic systenn (H2). A Extern limit af  opaque seismic facies. B: Actual deltaic 
ristem limit. C. Relici deltaic plain facies limit. D Relicl deltaic front facics delta limit. E y F: Shelf break urevious and later of relict deltaic 
system, respectively. 
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Figura 9.- Mapa paleobstirnétrico (en ms, td) anterior a la deposición de sistema deltaico relicto (Pretransgresion Versiliense). A: Alto. B: 
limite extern0 de la plataforma pre-Versiliense. V: Valle. 

Figure 9.- Paleobathyrnetry (in two-way travel time) previous to sedimentation of llelict Deltaic System (Pretransgression Versilian). A: High. 
B: Pre-transgresion Versilian shelf break. V: Valley. 

taico relicto de 10s rios Llobregat y Foix del delta re- siliense, situándose dichos niveles a 65, 38 y 22 m de 
licto del Rio Besós (Figura 9). profundidad. El depocentro mas profundo, 65 m, co- 

La evolución del sistema deltaico de 10s rios Llobre- rresponde a 10s materiales que rellenan la cabezera del 

gat y Foix queda reflejada por la posición y batimetria Cañón de Almera y en menor medida el Cañón del 

de 10s tres depocentros de las facies de frente deltaico Foix. Las cabezeras de 10s cañones de Pedruell y Foix 

(Tabla 2). Es en estas facies donde han quedado mar- son rellenadas durante el Pleistoceno por unidades pro- 

cados 10s diferentes niveles de erosión, pues las de lla- cedentes del NW (Figura 8). El mayor de 10s depocen- 

nura deltaica, por su geometria y posici6n, estan par- tros se situa a 38 m de profundidad y asociado a 61 se 

cialmente erosionadas. Los tres depocentros, que tie- han podido diferenciar dos canales dentro de las fa- 

nen el techo erosivo, marcan tres posiciones del nivel cies de llanura deltaica (Figura 7). El depocentro más 

del mar correlacionables con la migración de la desem- somero, 22 m, es edificado tanto por el Rio Llobregat 

bocadura del Rio Llcbregat durante la transgresión ver- como por el Rio Foix (Figura 3, Perfil 2). 

C 

Figura 8.- Perfil 7 (Surfboorn). H2: Delta relicto del Rio Llobregat. Materiales rellenando las cabeceras de 10s cafiones de Almera y Foix (este 
último en menor medida). P: Pleistoceno. M: múltiple: D.i.: Dircordancia interna. 

Figure 8.- Profil 7 (Surfboom). H2: Llobregat relict delta; the sediments are filled Alrnera and Foix head canyons. P: Pleistoceno. M: Multiple. 
D.i.: Inner truncation. 
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El sistema deltaic0 del Rio Besós sigue durante este m, que ha sido preservada de la erosión por rellenar 
periodo una evolución desmarcada de 10s otros dos rios depresiones de una unidad m k  antigua (Figura 4, Perfil 
debido a que la pbataforma en la que se desarrolla pre- 3). 
senta una fisiografia muy diferente y el limite externo 
a mayor profundidad. El inicio de lla etapa transgresi- Sistema deltaico actual 
va queda marcado por el abandono del delta margi- 
nal. Este delta, clon el nivel de erosión de su techo a 
96 m y dirección N-80"-E, esta edificado por 10s mate- 
riales del Rio Besós m4s 10s materiales de la platafor- 
ma de abrasión existente entre el cañón de Blanes y el 
sistema de cafiones del Llobregat que son arrastrados 
por la corriente general hacia el SW (IGME, 1986; 
1989). En el sector del sistema deltaico de 10s rios Llo- 
bregat y Foix no existe ninguna unidad equivalente, de- 
bido a que el limite externo de la plataforma estaba a 
85 m. Situada mds cerca de la linea de costa, encon- 

La formación del sistema deltaico actual esta influen- 
ciada por factores analogos a 10s del relicto, a 10s que 
hay que añadir la migración de la desembocadura del 
Rio Llobregat. La Figura 10 muestra la fisiografia de 
la plataforma al inicio de la formación del sistema del- 
taico actual. El alto existente al comienzo de la forma- 
ción de 10s deltas relictos no existe, al haber sido relle- 
nados sus valles adosados por las unidades relictas. Las 
facies sismicas opacas impiden apreciar posibles dis- 
cordancias internas en 10s dep6sitos proximales. . 

tramos otra unidad de escaso desarrollo, 10-15 ms (td), Marqués (1975), utilizando como método de traba- 
discontinua vertical y lateralmente, con el techo a 65 jo principal la correlacion a partir de sondeos, sitúa 10s 

Figura 10.- Mapa ;paleobatimttrico (en ms, td) anterior a la formacibn des sistema deltaico actual. El valle de la Figura 9 ha sido rellenado 
por el sistema deltaico relicto. 

Figure 10.- Paleobiathymetry (in two-wzly !rave1 time) previous to sedimentation of actual deltaic system; the valley represented in the Fig. 
9 has been fulfilled by the relict deltaic s) rtem. 



Figura 11.- Reconstrucci6n de la linea de costa durante la transgresi6n versiliense. Los números representan 10s niveles de estabilizaci6n de 
20, 38, 45, 60 y 90 m de profundidad en relaci6n al nivel actual del mar, correlacionables con las edades de 6000k100,8400k150,~10500 
k150, 12900k200 y 13800k300 afios respectivamente. 

Figure 1 I.- Migration of coastal line during the versilian transgresibn. Numbers represent the estabilization levels of 20, 38, 45, 60 y 90 m 
beneath actual sea level. Their ages are 6000k100, 8400k150, 10500k150, 12900k200 and 13800k300 years, respectively. 

niveles de estabilización a 95, 75, 60, 50, 20, y 10 m 
de profundidad en la formaciones cuaternarias del Llo- 
bregat. Estas son comparables con las obtenidas en este 
trabajo tanto para el sistema deltaic0 actual como pa- 
ra el relicto. 

MODELO EVOLUTIVO 

Los mecanismos de evolución de las plataformas en 
margenes pasivos mas estudiados, implican la edifica- 
ción de cuerpos deltaicos y litosomas costeros durante 
el descens0 de! nivel del mar, mientras que en las fases 
transgresivas tiene lugar la erosión de 10s dep6sitos lo- 
calizados por encima del nivel de equilibri0 del oleaje. 
Esta teoria elaborada por Brunn (1962) ha sido modi- 
ficada por diferentes investigaciones (Swift, et al., 
1972), en cuanto a determinar 10s factores que podrian 
influir y modificar e! tipo de edificación. Maldonado 

y Zamarreño (1983) demuestran su validez para el del- 
ta del Ebro, cuyo mecanismo de edificación correspon- 
de basicamente al anterior. Recientemente se esta po- 
niendo de manifiesto la posibilidad de edificación de 
cuerpos deltaicos (Aloi'si, 1986) y litosomas costeros 
(Bellcnap y Kraft, 1981; Diaz et al., 1986), durante pe- 
riodos transgresivos. La migración a través de la pla- 
taforma continental de estos cuerpos es una respuesta 
a la subida del nivel eustático durante el Holoceno. 
Fracciones variables de la secuencia transgresiva pue- 
den ser preservadas dependiendo de la topografia pree- 
xistemte, nivel de erosión, energia del oleaje, aportes 
sedimentarios, resistencia a la erosión y subida relati- 
va y esrabilizaciones del nivel eustático. 

Las estabilizaciones indentificadas en la plataforma 
varian segun e! sector. En 10s deltas relictos de 10s rios 
Llobregat y Foix se identifican tres niveles a 65 (Figu- 
ra 8, Perfil 7), 38 (Figura 7, Perfil 5) y 22 m (Figura 
3,  Perfil 2) de profundidad,.marcados por la batime- 



tria del techo de 10s tres depocentros de las facies de 
frente deltaico. Er1 el sector del delta relicto del Rio Be- 
sós se identifica una estabilización a 96 m (Figura 4, 
Perfil 3B) relacionada con el desarrollo del delta mar- 
ginal y otra a 65 rn (Figura 4, Perfil 3A) para el techo 
del delta relicto. Cada una de estas estabilizaciones ha 
sido interpretada de la siguiente manera: 

1) Estabilizacid~n del nivel del ma.r a 96 m que repre- 
senta el inicio de ],a transgresión Versiliense. Está mar- 
cada por el desarrollo del delta marginal al Este del sis- 
tema de cañones del Llobregat. 

2) Bstabilizacidn a 65 m. Marca el inicio de la for- 
mación del sisterna deltaico relicto. 

3) Estabilizaciones a 38 y 22 m. Estan en las facies 
de frente deltaica relicto del Rio Llobregat y represen- 
tan dos estabilizaciones existentes dentro de la trans- 
gresión Versiliense. 

4) Estabilizaciión a 22 m. Marca el inicio de la for- 
mación del sistelma deltaico actual. 

No ha sido posible realizar dataciones absolutas de 
las diferentes unidades, debido a que 10s sedimentos 
son predominant emente detriticos. Existe una datación 
realizada por Marqués (1974) con el método del C14. 
La muestra corresponde a unos niveles de turbas situa- 
dos entre 50 y 60 m de profundidad, en el dominio de 
la parte emergidla del delta del Llobregat, dando una 
edad de 10900 k140 años. Este nivel puede correspon- 
der al encontrad~o en la plataforma a 65 m de profun- 
didad y que marca el inicio de la formación des siste- 
ma deltaico relicto. Los otros nive'les 10s podemos com- 
parar con 10s esbablecidos en zonas próximas, como 
10s datados por Monaco et al. (1972) en la zona del Ro- 
sellón y la Camarga 10s de Alo'isi et al. (1975) y Alo'isi 
et al. (1978) en el Golfo de León. Los primeros sitúan 
10s niveles de estabilización a 85, 70, 60, 40 y 20 m de 
profundidad, con edades de 13800f200, 10500 f150, 
8400f 150 y 6000 f100 años respectivamente. De esta 
comparación podemos estimar la edad de 10s deltas re- 
lictos como comprendida entre 10900 f 140 y 6000 f100 
años respectivamente. Estos datos se pueden compa- 
rar con 10s encontrados en el hdediterráneo oriental 
(Aksu et al., 1987) o con datos rnás generales (Dillon 
y Oldale, 1978). Estas edades concuerdan con la mi- 
gración de la desembocadura del Rio Llobregat que se 
estima comenz~b haceZ6000 año:;. La Figura 11 repre- 
senta la evoluci6n de la linea de costa durante la trans- 
gresión Versiliense. 

CONCLUSIOIVES 

1 .- Existencia en la plataforma continental del área 

de Barcelona, de dos sistemas deltaicos. El sistema del- 
taico relicto edificado durante la transgresi6n versiliense 
y el sistema deltaico actual. El sistema deltaico migra 
a través de la plataforma continental en respuesta a la 
subida del nivel del mar. Porciones variables de la se- 
cuencia transgresiva han sido preservadas de la erosi6n 
dependiendo de la topografia preexistente, aportes se- 
d i m e n t a r i ~ ~ ,  resistencia a la erosión, energia del olea- 
je y subida relativa y estabilizaciones del nivel eusthtico. 

2.- El inicio de la transgresi6n versiliense esta mar- 
cado por la existencia de un delta marginal desarrolla- 
do en el limite extern0 de la plataforma al NE del sis- 
tema de cañones del Llobregat y situado a 96 m de 
profundidad. 

3.- El sistema deltaico relicto se desarrolla entre las 
estabilizaciones de 65 y 22 m de profundidad, corres- 
pondientes a z 10900 y -6000 años, respectivamente. 
Durante este periodo el Rio Llobregat presenta la de- 
sembocadura desplazada 30 km hacia el SW en rela- 
ci6n a la actual. Los depocentros del sistema deltaico 
relicto sufren una migración hacia tierra en respuesta 
a la subida del nivel eustático. Dicha migración ha que- 
dado marcada en 10s depocentros del frente deltaico 
relicto del Rio Llobregat, que han sido preservados de 
la erosión a causa de la topografia preexistente y de 
la gran cantidad de aportes sedimentarios. El delta re- 
licto del Rio Besós ha sido erosionado en su mayor par- 
te por presentar escasos aportes sedimentarios, desa- 
rrollarse sobre un sector de la plataforma muy hori- 
zontal y ser inestable en relación al perfil de equilibri0 
de la plataforma. 

4.- Los modelos globales para explicar la evolución 
y edificación de las plataformas continentales, deben 
ser aplicados teniendo en cuenta únicamente 10s pará- 
metros globales. Sin embargo, a escala regional o lo- 
cal, es mayor la influencia relativa de 10s parámetros 
de control regionales (subsidencia, aportes sedimenta- 
rios) y locales (energia del oleaje, resistencia a la ero- 
sión, topografia). Por tanto, a escala regional o local, 
pueden predominar condiciones erosivas o de depósi- 
to tanto para un estadio transgresivo como regresivo. 
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