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RESUMEN 

El anáiisis sedimentológico de distintos sectores de la plataforma 
continental balear (Bahia de Campos, Sur de Menorca y Canal de 
Menorca) ha puesto de manifiesto la existencia de siete grupos de 
facies: A) algales, B) de bivalvos, C) de gasterópodos, D) bioclásti- 
cas, E) mixtas, F) de fragmentos liticos y G) cementadas (costras al- 
gales y calcarenitas). 

La distribución de estas facies sedimentarias guarda una estrecha 
relacibn con la profundidad, excepto en el Sur de Menorca, y con 
las comunidades bentbnicas que se desarrollan en la plataforma con- 
tinental. Las facies que recubren actualmente la plataforma balear 
se depositaron durante la fase del ascenso del nivel del mar de la trans- 
gresibn Versiliense. 

Palabras clave: Plataforma carbonatada. Mediterráneo. Holoceno. 
Algas rodoficeas 

ABSTRACT 

Recent and subrecent sediments of the Balearic Continental Shelf 
are studied in detail three pilote zones: Campos Bay, South of Me- 
norca and Menorca Channel. As a result, seven main groups of se- 
dimentar~ facies are identified: A) alga, B) bivalve dominated, C) 
gastropod dominated, D) bioclastic, E) mixed, F) lithic fragments 
dominated and G) cemented (alga1 crusts and calcarenites). 

Facies distribution is closely linked with depth (except in the South 
of Menorca) and benthic communities living at different levels on 
the shelf. The surficial sediments of the Balearic Continental Shelf 
were accumulated during Versilian transgresibn. 

Key words: Carbonated shelf. Mediterranean Sea. Holocene. Red 
algae. 

En función de la sedimentacidn que en ellas se pro- 
duce, las plataformas continentales han sido divididas 
en tres grandes categorias: 1, silicico-clásticas, 2, car- 
bonatada~ y 3, mixtas. Dentro de cada una de estas ca- 
tegoria~ se han confeccionado numerosos modelos se- 
d imentar i~~.  Por 10 que respecta a las plataformas car- 
bonatada~, 10s modelos plenamente desarrollados se re- 
fieren a plataformas situadas en regiones tropicales y 
subtropicales (Milliman, 1974). En este sentido cabe re- 
señar 10s modelos elaborados por Ginsburg (1956) en 
la costa sur de Florida, Emery, (1956) en la costa me- 
ridional del Golfo Pérsico, Newell et al. (1959) en la 
plataforma de las Bahamas y Davis (1970) en las cos- 
tas de Australia Occidental. 

En el decurso de la última dkada,  se ha puesto de 
manifiesto la existencia de numerosas plataformas con 
sedimentación carbonatada situadas en Areas no tro- 
picales. Citemos entre otros, 10s trabajos de Hoskin y 
Nelson (1969) en Alaska, Alexanderson (1972) en el 
Mar del Norte, Farrow et al. (1979) en la plataforma 
de Escocia, Scoffin et al. (1980) en la costa este de Ir- 
landa, Nelson et al. (1982) en Nueva Zelanda y Zama- 
rreño et al. (1983) en la plataforma sureste de España. 

El análisis de la sedimentación carbonatada en la pla- 
taforma Balear se ha llevado a cabo en dos grandes ti- 
pos de ambientes sedimentarios, establecidos en fun- 



ción de sus característica fisiográficas: 1, plataforma 
abierta y 2 <<freu)) (paso entre islas). 

A grandes rasgos el ambiente de plataforma abierta 
esta definido por una disposición batimétrica regular 
desde la linea de costa hasta la ruptura de pendientes 
del talud continental, con presencia ocasional de leves 
accidentes morfol6gicos que en ningún caso llegan a 
condicionar significativamente el régimen hidrodind- 
mico. Se ha tomado como representativa de este am- 
biente la Bahía de Campos, al Sur de Mallorca. Tarn- 
bién se hace referencia a la plataforma abierta del Sur 
de Menorca, cuya relativa estrechez y entallamiento por 
la cabecera del Cafión de Menorca, le confiere unas ca- 
racterística~ fisiogrhficas especiales. Morfológicamente, 
el ambiente de (<freu)) se caracteriza por un fondo re- 
gular, desarrollado en el umbra1 que separa dos islas 
y sometido a un régimen hidrodinámico intenso. Este 
tip0 concreto de ambiente esta representado por el 
(<freu)) o Canal de Menorca (Fig. 1). 

El presente estudio se enmarca dentro del proyecto 
pluridisciplinar CARBAL ((<Estudio bio- 
sedimentológico y evolutivo de la plataforma Balear: 
un modelo de plataforma carbonatada de mar templa- 
do))), patrocinado por la Comisión Asesora de Inves- 
tigación Científica y Técnica y por la Fundación ctRa- 
món Areces)). La caracterización del recubrimiento se- 
dimentari~ de la plataforma Balear es basico para la 
futura elaboración, desde una perspectiva pluridisci- 
plinar, de 10s modelos sedimentarios propios de dicha 
plataforma. 

Figura 1.- Situaci6n de las tres zonas de estudio. 

Figure 1.- Location map of the three areas studied. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los trabajos de muestreo fueron llevados a dabo en- 
tre el 27 de Julio y el 5 de Agosto de 1985, a bordo 
del buque B/O ((CATHERINE LAURENCE)), del 
C.N.R.S., francés. Para el posicionamiento se utilizó 
un receptor Loran C y el radar de a bordo. I 

En la selección de las estaciones de muestreo, se uti- 
lizaron 10s perfiles sísmicos, batimétricos y las sono- 
grafías obtenidas en la campaña GEOCARBALA 
(Acosta et al., 1986). Las muestras estudiadas fueron 
extraidas medinte un sacatestigos de pistón del tip0 
ctKullemberg)), armado con lanzas de 2.5 m para fon- 
dos y/o subfondos <<duros)) ó de 5 m para fondos y/o 
subfondos comparativamente más ctblandos)), piferen- 
ciables a partir de 10s registros de ctmud penetrator)) 
(12 kHz). La gran mayoría de estas muestras estan si- 
tuada~ sobre 10s perfiles sísmicos de 3.5 kHz (Fig. 2). 

En la descripción de 10s 19 testigos de pistód de que 
se trata en este trabajo se hace referencia, para cada 
uno de ellos, al color sucesiones litológicas, espesor de 
10s distintos niveles, granulometria, composición de la 
fracción gruesa (2 mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm), grado de 
preservación de 10s componentes biógenos y conteni- 
do total en carbonato cálcico. 

I 

FACIES SEDIMENTARIAS: 
TIPOS Y DISTRIBUCI~N 

La caracterización sedimentológica de 10s depósitos 
del recubrimiento de la plataforma del margeni Balear 
se ha realizado en base a tres criterios: 1, porcentaje 
de carbonato cAlcico, 2, texturas y 3, componentes que 
integran el sedimento. De 10s datos suministrados por 
estos análisis se desprende que 10s sedimentos e'studia- 
dos corresponden principalmente a arenas y gravas car- 
bonatada~ (> 60% en carbonato). 

Atendiendo a la naturaleza del componente esque- 
lético mayoritario y al grado de consolidación del se- 
dimento se han distinguido siete grupos de facies: A) 
algales, B) de bivalvos, C) de gasterópodos, D) bioclás- 
ticas, E) mixtas, F) de fragmentos liticos y G) cemen- 
tadas (costras algales y calcarenitas). Dentro de estos 
grupos, algunos presentan varias subfacies en 10s dife- 
rentes sectores estudiados (Tabla 1). 

La facies algales (A) son arenas y gravas formadas 
mayoritariamente por algas rojas o por fragmentos de 
costras algales; subordinadamente, presentan bioclas- 
tos, moluscos, briozoos y equinidos. La facies de bi- 
valvos (B) están representadas bien por arenas fango- 
sas de bivalvos que contienen biclastos, equinidos y gas- 



TABLA 1 .- Caracteristicas principales de 10s diferentes grupos de facies definidos en la plataforma continental balear. 

TABLE 1.-  Mean characteristics of  different facies groups from the balearic continental shelf. 

terópodos, o bien por arenas compuestas mayoritaria- 
mente por bivalvos, que subordinadamente presentan 
equínidos, bioclastos y escafópodos. Las facies de gas- 
ter6podos (C) son fangos arenosos de turritélidos con 
otros componentes bi6genos secundarios. Las facies 
bioclasticas (D) son arenas formadas por bioclastos y 
como componentes minoritarios hay gaster6podos y al- 
gas. Las facies bioclisticas (D) son arenas formadas 
por bioclastos y como componentes minoritarios hay 
gaster6podos y algas. Las facies mixtas (E) se diferen- 
cian del anterior grupo por el contenido de bioclastos; 
estos son inferiores al 24% para las facies mixtas en 
relaci6n al 52% de bioclastos establecido en las facies 
bioclásticas. En ambos grupos de facies el resto de com- 
ponentes estan en porcentajes similares. Las facies de 
fragmentos liticos (F) están formadas por arenas y gra- 
vas que incluyen fragmentos de roca, de naturaleza do- 
minantemente carbonatada, procedentes de las islas, 
fragmentos de costras algales y algunos componentes 
bi6genos. Las facies cementadas (G) estan representa- 
das por costras algales y calcarenitas (Tabla 1). 

A continuaci611, trataremos de las caracteristicas par- 
ticulares de la distribucibn horizontal y vertical de 10s 
diversos grupos de facies en las tres zonas estudiadas. 
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ELEMENTOS MAYORITARIOS 

Algas 28%, bioclastos 24%. gasterópo- 
dos 12%, bivalvos 9%, equlnodermos 7%, 
briozoos 5%, terrígenos 5% 

Costras algales 39%. bioclastos 20%, 
briozoos 8%. gasterópodos 6% 

Bivalvos 38%. bioclastos 14%. equlno- 
dermos 13%. gasterópodos 11% 

Blvalvos 3 4 % ,  equlnodermos 2 5 % ,  blo- 
clastos 15%, escafópodos 6% 

Bioclastos 19%, gasterópodos 47%, bl- 
valves 168, equlnodermos 5% 

Bioclastos 52%, gasterópodos 10%, al- 
gas 8%. bivalvos 8%. equlnodermos 5% 

Bioclastos 22%, rquinldos 14%, algas 
13%, bivalvos 10%, gasterópodos 11%, 
brlozoos 10% 

Bicclastos 24%, brlozoos 13%, blval- 
vo, 10%. qasterópodos 10%. foramlni- 
feros bentónrcos 10%, equlnodermos 9%, 
terrigenos 7% 

Terrígenes 41%. bloclastos 15%, blval 
vos 996, gasterópodos 11%. algas 6% 

Esta zona presenta una plataforma ancha, con una 
morfologia suave y aportes, procedentes de las zonas 
emergidas, practicamente nulos. No obstante, se des- 
taca la presencia de algunas paleorelieves que presen- 
tan alta reflectividad en 10s perfiles de 3.5 kHz (Fig. 
2A). La unidad superior, sísmicamente transparente, 
del recubrimiento sedimentario, aumenta paulatina- 
mente de espesor, desde la plataforma interna (espe- 
sor prácticamente nulo) hasta la plataforma externa 
(Acosta et al., 1986). Dicha unidad superior fosiliza 10s 
paleorelieves mencionados. 
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En la Bahia de Campos, se han identificado seis 
(A,B,C,D,E y G) de 10s siete grupos de facies defini- 
dos para el conjunt0 de la plataforma Balear (Fig. 3). 
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Facies algales (A) 

Estan representadas por la subfacies de arenas alga- 
les (A) y la subfacies de arenas y gravas de algas rojas 
incrustantes (A2) (Tabla 1). 

El componente mayoritario de las arenas algales, co- 
mo su nombre indica, son 10s fragmentos de algas ro- 
jas ramificada5 y abundan también bioclastos, bival- 
vos y gaster6podos. La proporci6n de arenas de estos 
sedimentos es superior al 85% y su contenido en car- 
bonato oscila entre el 81 y 94% (Tabla 1). La potencia 
máxima observada es de 135 cm en el testigo K-11, si- 
tuado a 37 m de profundidad (Fig. 3). Estas arenas han 

sido recuperadas también en 10s testigos K-16, K-18 y 
K-19 situados a 54,43 y 48 m de profundidad respecti- 
vamente, en 10s que se alcanza una potencia máxima 
de 85 cm (K-16) y una potencia mínima de 43 cm 
(K-19). 

Las arenas y gravas de algas rojas incrustantes cons- 
tituyen una subfacies muy heterométrica (25 a 30% de 
gravas, 52 a 60% de arenas y 10 a 20% de pelitas) con 
un contenido en carbonato de 86070, aproximadamen- 
te. Corresponden a niveles alternantes de algas rojas 
laminares y fragmentos de costras algales. Otros im- 
portantes componentes son 10s bivalvos (enteros y frag- 
mentos), briozoos (ramificados e incrustantes) y gas- 



terópodos (Tabla 1). Las algas laminares suelen incrus- 
tar a otros componentes y presentan cemento botroi- 
dal de aragonito rellenando 10s conceptaculos (Fig. 4B). 
Esta subfacies (A2) ha sido localizada en 10s tes 
tigos K-18 y K-9, situados a 43 y 73 m de profundi- 
dad. La potencia maxima se alcanza en el testigo K-9, 
donde forma un nivel de 120 cm de potencia, limitado 
por encima con la subfacies de arenas fangosas de bi- 
valvos (Bl) y por debajo con una costra alga1 (G) que 
se observa también en el K-18 (Fig. 3). 

&renas o l ~ o l e ~  ( A l l  Arenar de b#0~10~10s ,  equtntdo~ y oigos ( E l )  

Prenos y gravar de o l p o ~  incrurtonter i A Z l  ki?d Aienos de b$ocloitor,  brloloas y moluscor (E21 

t3 nrenos fongoros de blvolvor I B I )  &ren.s y orcvar terrlgenor ( F )  

I rsnos  de bbvolvcs (82 )  Cortros algoles i G 0  

Fongor oienoror de gosterapador ( C l  a Colca.enitor I G Z I  

-a Arenar biocIort8cor ( D I  

Figura 3.- Bahia de Campos: A, mapa de situaci6n de 10s testigos 
(.) y perfiles sismicos de 3.5 kHz (---); B, ctlog)) grafico de 10s testi- 
gos citados en el texto. 

Figure 3.- Bay of Campos (Cabrera Strait): A, map showing the 
location of piston cores (.) and 3.5 kHz seismic profiles (---); B, 
graphic log of cores referenced in the text. 

Facies de bivalvos (B) 

Este grupo esta representado por la subfacieg de are- 
nas fangosas de bivalvos (Bl). Su contenido en carbo- 
nato es de un 80%. Son arenas (54%) y pelitas (43%) 
con un característic0 color gris-verdoso (Tabla I). Es- 
t& constituida por bivalvos acompañados de ~bioclas- 
tos, equinidos, gasterópodos y briozoos (Tabla 1). Los 
componentes biogénicos suelen estar poc0 retrabaja- 
dos y conservan, al rnenos en parte, su brillo y color 
originales. I 

Esta subfacies se presenta en 10s testigos K-6, K-7 
y K-8 recubriendo a las facies de gasterópodos (C) y 
en el testigo K-9 esta situada por encima de la subfa- 
cies de arenas algales (A2). Presenta un espespr máxi- 
mo de 90 crn en el K-7 y un espesor mínimo de 15 cm 
en el testigo K-9 (Fig. 3). 

Facies de gasterópodos (C) , 

Presentan un contenido en carbonato (81 '7'0) y unas 
características sedimentológicas muy homogéneas en 
todos 10s testigos en que aparecen. Texturalmente, son 
fangos arenosos (36% de arena y 57% de peiitas) de 
tonos gris-verdosos (10Y6/2, 5Y6/1) (Tabla 1). Los tu- 
rritélidos (enteros o poc0 fragmentados y, ocasional- 
mente, perforados) son sus componentes biogénicos 
principales. Secundariamente, posee bivalvos (enteros 
y fragmentados) y, menos abundantes, placas de equi- 
nidos, restos de vegetales y escafópodos (Tabla 1). Los 
turritélidos se disponen en niveles alternantes de unos 
10 cm de espesor. 

I 
Las fangos arenosos con turritélidos se hallan en 10s 

testigos K-6, K-7 y K-8, a profundidades de 67, 85 y 
91 m respectivamente, con una potencia máxima de 130 
cm (K-6) y mínima de 70 cm (K-8). En estos testigos 
las fangos arenosos de turritélidos pasan gradbalmen- 
te a la subfacies de arenas fangosas de bivalvos (Bl) 
(Fig. 3). 

Facies bioclasticas (D) 

Estas son las mds abundantes de cuantas facies han 
sido definidas en la Bahía de Campos en 10 que se re- 
fiere al espesor total recuperado en 10s testigo$ de pis- 
ton ( ~ 3 . 8  m). Presentan contenidos en carbonato que 
oscilan entre el 85 y el 90%. Texturalmente, están cons- 
tituidas por arenas (56%) y pelitas (24%) sin que el con- 
tenido en gravas llegue a superar en ningún caso el 
6.5% en peso del sedimento (Tabla 1). Estas aienas es- 
tdn compuestas mayoritariamente por bioclastos y, en 
menor abundancia, hay gasterópodos, algas, bivalvos 
y equinidos (Tabla 1). La gran abundancia de bioclas- 



tos da idea del alto grado de retrabajamiento de sus 
componentes, con frecuentes pátinas. 

Las facies bioclásticas están representadas en 10s tes- 
tigos K-2, K-6, K-10 y K-19, situados, respectivamen- 
te, a 57, 67, 52 y 48 m de profundidad (Fig. 3). For- 
man niveles de 20 a 220 cm de potencia que presentan 
contactos netos con 10s sedimentos suprayacentes for- 
mados bien por la subfacies de arenas algales (Al) en 
el sector más somero (48 m), o bien, por las facies de 
gasterópodos (C) situada a mayor profundidad (67 m). 

Facies mixtas (E) 

En estas facies se ha diferenciado la subfacies de are- 
nas bioclásticas con equínidos y algas (El), que pre- 
senta unos valores elevados de carbonato (86%). Tex- 
turalmente, está compuesta por arenas (86%) con con- 
tenidos en pelitas de hasta el 13% (Tabla 1). Estas are- 
nas están formadas por bioclastos, equínidos, algas, 
bivalvos, gasterópodos y briozoos en proporciones muy 
semejantes entre ellos (Tabla 1). 

Se localiza en el techo de 10s testigos K-2, K-10 y K-1 1 
situados a 57,52 y 37 m de profundidad, y correspon- 
de a 10s 20 cm más superficiales del recubrimiento se- 
dimentari~ (Fig. 3). Por debajo de ella, en la zona más 
somera (37 m), está situada la subfacies de arenas al- 
gales (Al), y en la zona mas profunda (52-57 m) están 
localizadas las facies de arenas bioclasticas (D). 

Facies cementadas (G) 

Están representadas por costras algales (GI) que es- 
tán formadas por foraminíferos planctónicos, gasteró- 
podos, bivalvos y algas, englobados en una matriz mi- 
crítica de grano muy fino. Estas costras algales están 
fuertemente cementadas y recubiertas por una patina 
gris-negruzca. Están localizadas en la base de 10s testi- 
gos K-9 (72 m) y K-18 (48 m), a 128 cm del techo en 
el primer caso y a 45 cm en el segundo (Fig. 3). 

Las costras algales han constituido el límite de pe- 
netración del sacatestigo de pistón empleado y han si- 
do recuperadas dentro de la ojiva. Por este motivo, la 
costra se encuentra separada del ctlog~ gráfico de 10s 
testigos (Fig. 3). La evidencia de la gran extensión que 
esta costra subsuperficial ocupa en la Bahía de Cam- 
pos se otuvo a partir de una carnpaña de inmersión pre- 
via (A. Rodríguez, com. pers.) y ha sido constatada en 
10s testigos K-9 y K-18, que contienen fragmentos de 
la misma. 

Sur de Menorca 

La plataforma continental es en esta zona estrecha 
(3 a 6 kms) y tiene un desarrollo morfológico irregu- 

lar. Esta entallada por la cabecera del cañón de Me- 
norca y sus tributarios. La ruptura de pendiente entre 
la plataforma y el talud continental se situa en prome- 
dio a 10s 100 m de profundidad (Fig. 2c). La unidad 
superficial sísmicamente transparente tiene entre 5 y 25 
m de potencia (Acosta et al., 1986). (Fig. ,2). 

En esta zona se han identificado cinco grupos de fa- 
cies sedimentarias (A, B, E, F y G) (Tabla I). 

Facies algales (A) 

Estan representadas por la subfacies de arenas alga- 
les (Al) con algas y bioclastos como componentes ma- 

Figura 4.- Algas rojas laminares que incrustan a otros componen- 
tes; A, nucleo de roca preexistente con foraminiferos porcelanosos; 
B, cemento botrioidai rellenando conceptlulos. 

Figure 4.- Laminar red aigae incrusting sedimentary particles of dif- 
ferent origins: A, rock fragment whith porcelaneus forams; B, 

I 
botryoidal cement filling algal conceptacles. 



yoritarios, al igual que en la Bahía de Campos (Tabla 
1). Las arenas algales están localizadas en 10s testigos 
K-35 y K41 y en las batimetrias inferiores a 104 m (Fig. 
5). Constituyen 10s 15 cm más superficiales del recu- 
brimiento sedimentari0 del testigo K 4  1, mientras que 
en el testigo K-35 están situadas por debajo de la sub- 
facies de arenas bioclhsticas con briozoos y moluscos 
(E2) (Fig. 5). 

Facies de bivalvos (B) 

Están representadas por la subfacies de arenas de bi- 
valves (B2). El contenido en carbonato es próximo al 
80%. Texturalmente, predominan las arenas (82%) si- 
guiéndoles en importancia las pelitas (15%) (Tabla I). 
Cabe señalar que dentro de estas arenas hay tramos en 
que predominan las arenas finas y tramos en 10s que 

Figura 5.- Sur de Menorca: A, mapa de situaci6n de 10s testigos (.) 
y perfiles sismicos de 3.5 kHz (---); B, ctlogn grafico de 10s testigos 
citados en el texto. Ver leyenda en la Fig. 3. 

Figure 5.- South Menorca Shelf: A, map showing the location of 
piston cores (.) and 3.5 kHz seismic profiles (---); B, graphic log of 
cores referenced in the text. See legend in Figure 3. 

predominan las arenas gruesas, siendo 10s contactos en- 
tre ambos netos. Como su nombre indica, estas are- 
nas se caracterizan por una gran abundancia de bival- 
vos, acompañados de equinidos, bioclastos y escafó- 
podos. Los componentes biogénicos conservan en ge- 
neral parte de su brillo original, especialment 10s bi- 
valvos (Tabla I). 7 

Las arenas de bivalvos (B2) se localizan exclusiva- 
mente en el testigo K-39, situado a 200 m de profundi- 
dad, en el que superan 10s 140 cm de potencia (Fig. 5). 

Facies rnixtas (E) 

Dentro del grupo de facies mixtas se han r conoci- 9 do la subfacies de arenas con bioclastos, equinidos y 
algas (El), definida anteriormente para la Bahia de 
Campos, y la subfacies de arenas bioclásticas, briozoos 
y moluscos (E2). La subfacies de arenas con bioclas- 
tos, equínidos y algas (El) ha sido localizada ed 10s tes- 
tigos K40, K-41, K-43 y K44 situados entre 70 y 150 
m de profundidad. Por debajo de estas arenas suelen 
presentarse las facies de fragmentos liticos (F) y por 
encima están limitadas bien por la subfacies dd arenas 
algales (Al) o bien por la subfacies de arenas bioclls- 
ticas, briozoos y moluscos (E2) (Fig. 5). 

La subfacies de arenas bioclásticas, briozooe y mo- 
luscos (E2) presenta un contenido en carbonato entre 
un 82 y un 86%. Texturalmente esta constituida por 
arenas (82%) con escasa matriz pelítica (17%) (Tabla 
I). Los componentes mayoritarios son bioclastos, brio- 
zoos, bivalvos, gasterópodos y foraminiferos b'entóni- 
cos. Otros componentes secundarios son serpúlidos, 
equínidos y algas. La mayoria de estos componentes 
están fragmentados y no conservan su brillo o iginal. f Estas arenas han sido halladas en 10s testigos K-35, K40 
y K-44, que comprenden el rango batimétrico de 104 
a 150, m (Fig. 5). 

Facies de fragmentos líticos (F) I 

Presentan un contenido en carbonato próximo al 
77070, el más bajo de las facies diferenciadas. Textu- 
ralmente, son arenas (64%) y gravas (29%) (Tabla I). 
Los componentes mayoritarios son fragmentos líticos 
que incluyen fragmentos de rocas, de naturaleza esen- 
cialmente carbonatada, procedentes de las islas y frag- 
mentos de costras algales. Ademls, contienen pioclas- 
tos, bivalvos, gaster6podos y algas (Tabla 1). 

Estas facies se han reconocido en 10s testigos K-40 
y K-41 situados a 70 y 150 m de profundidad. Estrati- 
gráficamente, se encuentran por debajo de la( subfa- 
cies de arenas bioclhsticas, equínidos y algas (El) (Fig. 
5). 



Facies cementadas (G) 

Representada por calcarenitas (G2) constituidas por 
componentes bi6genos muy fragmentados entre 10s que 
destacan por su abundancia 10s gaster6podos y 10s fo- 
raminiferos bent6nicos. Estas calcarenitas, de grano fi- 
no, forman un nivel de unos 15 cm de espesor en el 
techo del testigo K-43, situado a 71 m de profundidad. 
Este nivel esta separado de 10s sedimentos infrayacen- 
tes por la subfacies de arenas biocldsticas, equinidos 
y algas (El) (Fig. 5). 

Canal de Menorca 

La plataforma continental Balear alcanza su máxi- 
ma anchura precisamente en el canal que separa Ma- 
llorca y Menorca (Fig. l). La morfologia del fondo del 
canal es suave y llana excepto en el sector menorquin, 
donde aparecen formas onduladas más o menos irre- 
gulares. La unidad superficial sísmicamente transpa- 
rente es prdcticamente inexistente en las partes centra- 
les del canal, aflorando en numerosos lugares el basa- 
mento acústic0 (Fig. 2B). 

En esta zona se han obtenido tres testigos de pist6n 
situados a 10 largo de una línea imaginaria que iria des- 
de Ciutadella hasta el promontorio de Cap Farrutx, en 
Mallorca (Fig. 6). Las facies mixtas (El y E2), defini- 
das anteriormente en el Sur de Menorca, y la subfa- 
cies de arenas y gravas de a lga  incrustantes (A2), des- 
critas para la Bahia de Campos, son las Únicas que pre- 
sentan estos testigos. 

La subfacies de arenas biocldsticas, equinidos y al- 
gas (El) esta localizada en 10s testigos K-47 y K-48, si- 
tuados a 72 y 76 m de profundidad. La subfacies de 
arenas biocldsticas, briozoos y moluscos (E2) se encuen- 
tra exclusivamente en el K4O a 120 m de profundidad, 
constituyendo en este testigo el limite superior de la sub- 
facies de arenas y gravas de algas incrustantes (A2). Es- 
tas arenas se encuentran también en 10s testigos K-47 
y K-48 y en toda la longitud del testigo K-49, situado 
a 52 m de profundidad (Fig. 6). 

EDAD Y TASAS DE ACUMULACI~N 

Las dataciones por CI4, realizadas por el ((Servei de 
Dataci6 per Radiocarboni)) de la Universidad de Bar- 
celona, perrniten situar en el tiempo 10s depbitos es- 
tudiados y calcular las tasas de acumulaci6n. Los se- 
dimento~ datados, correspondientes en su mayoria a 
la base de 10s testigos, tienen edades comprendidas en- 
tre 10s 9.500 y 13.500 afíos a.a. (Tabla 2), cifras que 
les sitúan en la transgresidn Versiliense. Las tasas de 
acumulaci6n resultantes oscilan entre 1.29- 1.47 m/ 100 

años en 10s sedimentos groseros y más de 4 cm/100 años 
en 10s sedimentos con una importante fracci6n peliti- 
ca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tasa 
de acumulaci6n no es superior desde que el nivel del 
mar alcanz6 cotas pr6ximas a la actual. Este hecho debe 
ser atribuido a la retenci6n de las partículas sedimen- 
tarias en una plataforma cuya anchura es sensiblemente 
mayor en 10s periodos de alto nivel eustdtico, como el 
actual, que en 10s periodos de nivel eustdtico bajo. 

Queremos señalar, no obstante, que 10s resultados 
de las dataciones por CI4 han de ser tomados con pre- 
cauci6n debido a las variaciones introducidas en fun- 
ci6n del componente bi6geno elegido, del grado de pre- 
servacibn, de 10s procesos diagenéticos y de la removi- 
lizacidn de 10s componentes. 

Figura 6.- Canal de Menorca: A, mapa de situaci6n de 10s testigos 
(.) y perfiles sismicos de 3.5 kHz (---); B, ctlog~ grafico de 10s testi- 
gos citados en el texto. Ver leyenda en la Fig. 3. 

Figure 6.- Menorca Channel: A, map showing the location of pis- 
ton cores (.) and 3.5 kHz seismic profiles (---); B, graphic log of 
cores referenced in the text. See legend in Fig. 3. 



TABLA 2.- Resultados obtenidos en las dataciones con CM. 

TABLE 2.- Results obtained by C" datation. 

No de Cota Edad 
muestra (cm) Localidad ailos (A.A.) 

85-CA- 9 140 Sur de Mallorca 9610 100 
85-CA-60 160-190 Canal de Menorca 11840 L 210 
85-CA40 160-190 Canal de Menorca 13500 * 315 

DISCUSI~N Y COlVCLUSIONES 

Los sedirnentos que recubren la plataforma continen- 
tal de la Bahia de Campos, del Sur de Menorca y del 
Canal de Menorca son esencialmente arenas y gravas 
biogénicas, con contenidos variables pero, en general, 
escasos de pelitas. Estas, únicamente llegan a consti- 
tuir la fracci6n granulométrica dominante en 10s fan- 
gos arenosos de gaster6podos (C) (Tabla 1). Los por- 
centajes de carbonato en el sedimento total son siem- 
pre muy elevados, oscilando entre el 77 y el 84%. 

La composicidn de las facies sedimentarias eviden- 
cia que la gran mayoria de sus componentes proceden 
de las comunidades vivas desarrolladas en la platafor- 
ma continental. Las comunidades bent6nicas pueden 
considerarse, de forma global, las típicas del Medite- 
rrzineo Occidental Central (Peres y Picard, 1964), y su 
distribuci6n estd condicionada fundamentalmente por 
la naturaleza del sustrato (roca, arena o fango), la mi- 
crotopografía del terreno, el hidrodinamismo y 10s de- 
más pardmetros que dependen de la profundidad (qui- 
mismo del agua, luz, temperatura, etc.). 

Por este motivo, las facies sedimentarias se pueden 
relacionar con 10s grandes tipos de comunidades pro- 
ductoras de sedimento carbonatado. Entre las comu- 
nidades de mayor importancia, en cuanto a su contri- 
buci6n en la composici6n de las diferentes facies sedi- 
mentarias definidas para el margen balear cabe citar 
las praderas de faner6gamas marinas (((Posidonia oceá- 
nican), las comunidades de sustratos arenosos (con po- 
blaciones de equinodermos y comunidad de crvidalia 
vol ubi lis^>, etc.), las comunidades de algas rojas de vi- 
da libre (ctmaerl))), las comunidades cccoralígenas)) y las 
asociaciones de moluscos instaladas en sustratos areno- 
fangosos. En muchos casos, 10s componentes de las dis- 
tintas facies sedimentarias no proceden de una sola co- 
munidad sino de varias de ellas. El10 es consecuencia 
de la variabilidad de las comunidades vivas en el tiem- 
po y de la redistribuci6n del sedimento por acci6n de 
la dindmica marina. 

Por ejemplo, las arenas algales (Al) se relacionan 
con 10s diferentes tipos de comunidades de algas rojas 
y con las praderas de faner6gamas marinas. Otro ejem- 
plo es el de 10s componentes de las facies de aredas fan- 
gosas de bivalvos, que proceden de comunidades de bi- 
valvos instalados en sustratos arenosos y de comuni- 
dades de algas rojas. 

Por las caracteristicas de 10s componentes bjogéni- 
cos y por su relaci6n con las comunidades vivas pro- 
ductoras (Ballesteros, 1986), que se desarrollan actual- 
mente en la plataforma, deben ser consideradas facies 
actuales las arenas algales (Al), las arenas fangOsas de 
bivalvos (Bl), las arenas biocldsticas de equínidos y al- 
gas (El) y las arenas de fragmentos liticos (F), y facies 
no actuales las arenas y gravas de algas incrustantes 
(A2), 10s fangos arenosos de gaster6podos (C) y as are- 
nas biocldsticas (D). 1 

La distribuci6n superficial de las facies sedimenta- 
r i a ~  en el ambiente de plataforma abierta (Bahia de 
Campos) muestra que la zona litoral (hasta 35 m de 
profundidad) esta recubierta por arenas y grabas de 
fragmentos liticos (Guillén et al., 1987). La platafor- 
ma interna y media, estd ocupada por las facies de are- 
nas algales (Al) en las zonas de mayor energia y en las 
restantes por arenas biocldsticas de equinidos )( algas 
(El). Los sedimentos de la plataforma externa corres- 
ponden a las arenas fangosas de bivalvos (Bl). 

En la Bahia de Campos, la distribucibn de las facies 
en la vertical permite definir, atendiendo a su mpla- f zamiento dentro de la plataforma, dos tipos de secuen- 
cias sedimentarias: 1, plataforma interna y media y 2, 
plataforma externa. Las secuencias de plataforma in- 
terna y media, formada~ por sedimentos arenosos, co- 
rresponden fundamentalmente a las facies de arehas al- 
gales (Al) y arenas bioclzisticas (D). Las secuencias de 
plataforma externa, caracterizadas por un tramo ba- 
sal con las mismas facies que en las secuencias ante- 
riores, estan formadas por un tramo más pelíti~o co- 
rrespondiente a las facies de fangos arenosos de gaste- 
rópodos (C) y arenas fangosas de bivalvos (B1) (Fig. 3). 

No obstante, en funci6n de las particularidades mor- 
fológicas e hidrodindmicas de la zona, pueden variar 
las caracteristicas y distribuci6n de las facies se d imen- 
tarias. Asi, en el Sur de Menorca, desde el litoral has- 
ta la plataforma externa (50-150 m) se diferencian en 
superficie arenas algales (Al) y arenas mixtas (E) (ma- 
yoritariamente arenas de bioclastos, moluscos 4 brio- 
zoos, E2). La secuencia sedimentaria est& formada por 
sedimentos arenosos, y la sucesi6n de facies caracte- 
rística consta de 10s siguientes términos: arenas y gra- 
vas de fragmentos liticos (F) y arenas de bioclastos, 
equinidos y algas (El) en el tramo inferior y areAas de 



bioclastos, moluscos y briozoos (E2) en el tramo supe- 
rior (Fig. 5). Otro tip0 de facies que puede presentarse 
en algunos sectores (73 y 104 m) son las arenas algales 
(Al) intercaladas entre las dos subfacies de arenas mix- 
tas (E). En el limite de la plataforma externa con el ta- 
lud se desarrolla una secuencia formada exclusivannente 
por arenas de bivalvos (B) (Fig. 5). 

En el ambiente de <(freu)) (Canal de Menorca), 10s 
sedimentos superficiales esthn constituidos por dtbiles 
espesores de arenas mixtas (E) sobre arenas y gsavas 
de algas incrustantes (A2). A profundidades inferio- 
res a 85 m, en las arenas mixtas (E) predomina el com- 
ponente algal, mientras que a profundidades superio- 
res predominan 10s briozoos. La secuencia sedimenta- 
ria esta formada por una alternancia de facies de are- 
nas mixtas (E) y facies de arenas y gravas de algas in- 
crustantes (A2). 

En resumen, y para el conjunt0 de las zonas estu- 
diada~,  en la vertical se pueden diferenciar textura1 y 
composicionalrnente dos grandes asociaciones de facies: 

1, con predomini0 de la sedimentaci6n arenosa (are- 
nas pertenecientes a las facies de fragmentos liticos, F; 
algales, Al ;  y bioclhticas, D) y tendencia ccdeepening 
upwards)). Esta asociaci6n de facies est6 localizada en 
áreas con escasa sedimentaci6n pelítica, como son la 
plataforma interna y media de la Bahia de Campos, 
plataforma Sur de Menorca y Canal de Menorca. 

2, asociaci6n areno-fangosa caracterizada por las fa- 
cies de arenas fangosas de bivalvos (Bl), de fangos are- 
nosos de gaster6podos (C) y de arenas fangosas bio- 
clhsticas (D). Las facies de esta asociacibn, que pue- 
den recubrir a las facies de la asociaci6n arenosa, es- 
t6n limitadas exclusivamente al ambiente de platafor- 
ma externa de la Bahia de Campos. 

Todas las facies descritas se han formado durante 
el ascenso eusthtico Versiliense, según se desprende de 
10s resultados de las dataciones por C14. 
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