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Abstract: Valencia Gulf and Alboran Sea provided an extensive well and seismic available database. In
both sub basins the Messinian time is distributed into three Depositional Sequences dated as Late Tor-
tonian-Early Messinian, Messinian s.str. and Late Messinian-Pliocene. Inside the last one, the presence
of the Pliocene marine shale-sandstones has been supported the Zanclean sea level rise that finalized
the “Messinian salinity crisis”. Focused in the Messinian s.str. Depositional Sequence, we can differ-
entiate three, margin to basin, facies belts: 1) FA in the internal platform, to contain sandstones and clays
with pyrite and lignite without gypsum. 2) FB of a more external platform belt that have been preserved
in small areas type buried hill between the inside valley promote by the erosive Late Messinian surface.
The FB facies retain the organic paper shale and culminate in the Messinian gypsum layers. 3) FC in
the outer shelf, slope and deep waters are very clayey; no contain gypsum and paper shale and show
the effect of a deep water condensation. The high quality of the industrial 2D-3D seismic lines consent
to see that the facies FA and FB are truncated by the known Late Messinian sea level fall. These sedi-
mentary discontinuity passing of erosive in the platform to a conformity in the deep water areas. Above
this discontinuity the sedimentary facies and their geometrical relations, allow their attribution to a
classic Lowstand System Tract with a: sandy limestone’s Prograidin Complex, and a Slope Fan Chan-
nel Complex-Basin Flor Fan whit sand and reworked gypsum, mass transport and high energy channel
infill. The important or gently turbidity sedimentary relief at the top of the Slope Fan Channel Complex
and the Basin Floor Fan in the talus and deep water environments are usually confused with an erosive
surface and promote the transfer of the erosive Messinian unconformity towards deep water areas and
the consequently desiccation of this Messinian environment. In the other hand, the omitted presence of
the Messinian s.str. basinal condensed facies and the Late Messinian LST turbidity system in numerous
previous interpretations that are collaborate with the total desiccation model. Finally, with the assistance
of platform to basin seismic lines and an ease geometric reconstruction, can be said that during the
Messinian time, the actual deep waters of the Valencia Gulf, Alboran Sea and Baleares basins, held a
minimum of 1,000 to 1,300 meters of marine water.
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Resumen: En el Golfo de Valencia y el Mar de Alborán el tiempo Messiniense está distribuido en tres
Secuencias Deposicionales de edades Tortoniense superior-Messiniense inferior, Messinienses.str. y
Messiniense superior-Plioceno. En el Messiniense s.str. del Golfo de Valencia pueden distinguirse tres
cinturones de facies: 1) Facies FA del margen, de areniscas y arcillas con pirita y lignitos. 2) Facies FB
de un cinturón más externo que conservan las láminas diatomíticas y los yesos en capas gruesas y que
han sido preservadas en paleo-relieves entre los valles incisivos generados por la erosión producida por
la caída del nivel marino fini-Messiniense. 3) Facies FC de plataforma externa, talud y cuenca que son
muy arcillosas, no contienen yeso y condensan en cuenca. Desde las líneas sísmicas 2D-3D y las lito-
logías reconocidas por los sondeos, se constata que esa erosión no alcanzó a las aguas profundas y que
sus depósitos correlativos conformaron un clásico LST de inicio de la Secuencia Messiniense superior-
Plioceno, que desde la plataforma externa a la llanura abisal depositó un sistema turbidítico con clastos
de yeso, transportes en masa y/o rellenos de canal en facies de alta energía, cuyo relieve sedimentario
es usualmente confundido con una discordancia erosiva, motivo por el que la desecación ha sido llevada
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La campaña O.D.P. 1973 evidenció que las llanuras abi-
sales del Mediterráneo contenían una gruesa capa de sal
que está cubierta por una también espesa alternancia de ar-
cillas marinas y evaporitas; sal y alternancias que fueron
llamados Messiniense 1 y 2 (Hsü et al., 1973). A partir de
esta campaña oceanográfica y quizás inspirados en el an-
tecedente lago mare (Ruggieri, 1967), se elabora una teo-
ría que fue sustentada en dos datos de escaso valor
geológico: 1) Todas las evaporitas son de medios sedimen-
tarios someros. 2) Los yesos reconocidos en la plataforma
emergida y la cuenca profunda son sincrónicos. Nació así
el modelo, amplia y largamente aceptado, que daba cuenta
de la desecación del Mediterráneo durante el Messiniense
(Hsü et al., 1973, 1976; Ryan, 1976; Ryan y Cita, 1978). Ya
sea por el impacto emocional que tal desecación suponía o
por la persistencia de los postulados de origen, es difícil en-
contrar citas bibliográficas que modulen o cuestionen el
viejo e inicial modelo, pero sorprende que con anterioridad
ya se habían descrito turbiditas yesíferas en el pequeño,
pero también Mediterráneo, entorno del Mar Adriático
(Muti y Ricci Lucchi, 1972; Parea y Ricci Lucchi; 1972;
Ricci Lucchi, 1973) e incluso con el retorno del Glomar
Challenger en 1976 al Mediterráneo, puede leerse la dife-
rencia de opiniones que el equipo científico de abordo es-
tableció sobre el medio sedimentario, profundo o somero,
de las alternancias de yeso y arcilla marina del Messiniense
2. Alternancias que finalmente se atribuyeron a sucesivos
periodos de desecación, facies con yeso, y de inundación,
facies con arcillas marinas, desde la catarata de Gibraltar
(Hsü et al., 1976). Años más tarde (Rouchy, 1982, 1986)
detalla que las láminas diatomíticas, que anteceden a las
evaporitas de los márgenes emergidos del Mediterráneo,
son el resultado de aguas estratificadas y/o de corrientes de
upwelling, último tipo que necesita de circulación oceánica
y de una neta geometría plataforma-cuenca, y que las oca-
sionales capas de sal, que raramente afloran, contienen in-
tercalaciones de arcillas marinas, lo que unido a los análisis
isotópicos de la sal y de los yesos primarios o seleníticos,
conducen a algo tan geológico como es el hecho de que
para producir grandes volúmenes de sal se necesita el con-
curso del medio marino.

De otra parte (Loutit y Keigwin, 1982; Just, et al., 2011)
enseñan que la notable caída del nivel marino es intra-Mes-
siniense y que su más directa consecuencia fue la erosión de
las plataformas previas, erosión muy conocida y aceptada
en la plataforma, y discutida en la cuenca. Es así como
surge una pregunta inmediata. ¿En la respuesta sedimenta-
ria tipo Lowstand System Tract (Vail, 1987) al descenso eus-

tático, dónde fue el material erosionado de la plataforma?
Más aún cuando la fisiografía del Mediterráneo Messi-
niense no debía ser muy diferente de la actual, la que puede
significarse como una enorme cuenca cerrada capaz de
atrapar todos los productos erosionados de sus márgenes.
La pregunta, es quizás respondida en (Lofi, et al., 2005,
Bache et al.,2009) con la interpretación en el Golfo de Lion,
y a partir de modernos datos sísmicos, de dos caídas suce-
sivas del nivel marino: la primera responsable de la pre-
sencia de Unidades Clásticas caóticas posiblemente
coetáneas con evaporitas previas a la sal masiva (Lower
Evaporites de los autores) y la segunda y más conocida,
responsable de la vistosa erosión intra-Messiniense. Tam-
bién expresan las dudas relativas a la lámina de agua exis-
tente antes, durante y después de la sal; conclusiones, en
parte, recogidas (Bertoni y Cartwright, 2007 a, b) en el Me-
diterráneo más oriental. A la vez, en el Golfo de Valencia,
se interpretan dos superficies erosivas en el margen y sólo
una en cuenca profunda (Maillard et al., 2006) y se cons-
tata que la mayor parte de los productos erosionados como
consecuencia de la caída de nivel marino fueron deposita-
dos al pie del talud (García et al., 2011). 

Por otro lado, en los últimos años, el Messiniense ha
sido objeto de una atención especial en sus afloramientos
costeros y en los sondeos del Mediterráneo español, y es
así como (Martín y Braga, 1990; Ortí 1990; Ortí et al.,
1993; Rosell et al., 1994; Martínez del Olmo 1996 a y b;
Braga y Martín 1996; Soria et al., 2002, 2005 a, b., 2007 a.,
2007b; Caracuel et al., 2005; Corbi et al., 2008; Martínez
del Olmo y Comas, 2008) definen que el tiempo Messi-
niense está distribuido en tres Secuencias de Depósito de
edades Tortoniense superior-Messiniense, Messiniense
s.str. y Messiniense superior-Plioceno, y que los yesos del
Messiniense s.str., yesos seleníticos, son el producto de
aguas marinas. De otra parte, en el Golfo de Valencia (Mar-
tínez del Olmo, 1996 a, b y c) presenta datos que cuestio-
nan la postulada desecación y la existencia de la
inundación-catarata de Gibraltar y su papel en la sedimen-
tación de las alternancias de yeso y arcilla marina del Mes-
siniense 2 de Hsü et al., 1976, de las llanuras abisales del
Mediterráneo. También y más alejados de este cinturón es-
pañol, en el Mar Adriático y en Sicilia (Roveri et al.,1998;
Ricci Lucchi et al., 2002, Charlotte, 2006) respectivamente
vuelven a detallar que la desecación sólo alcanzó a la pla-
taforma, mientras que la ante-fosa apenínica siempre se ins-
cribió en un entorno de aguas profundas en las que las
turbiditas messinienses están bien caracterizadas. En resu-
men, nuevos y viejos datos e interpretaciones que vienen a

238 EL MESSINIENSE EN EL GOLFO DE VALENCIA Y EL MAR DE ALBORÁN

Revista de la Sociedad Geológica de España, 24(3-4), 2011

a las aguas profundas. Con estos datos y las modernas líneas sísmicas, pueden seriamente cuestionarse
tanto la desecación de las aguas profundas del Mediterráneo como la magnitud y erosión de la poste-
rior inundación Zancliense desde Gibraltar

Palabras clave: Mar Mediterráneo, Messiniense, valles incisos, turbiditas yesíferas.

Martínez del Olmo, W. (2012): El Messiniense en el Golfo de Valencia y el Mar de Alborán: implica-
ciones paleogeográficas y paleoceanográficas. Revista de la Sociedad Geológica de España, 24 (3-4):
237-257.



239W. Martínez del Olmo

Revista de la Sociedad Geológica de España, 24(3-4), 2011

Fig. 1.- Áreas de trabajo y localización aproximada de las líneas sísmicas, los sondeos y los mapas de las figuras 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14
y 15 incluidas en el texto. Los rectángulos señalados como 7 y 12 (3D) son las áreas donde se dispuso de sísmica en 3D.



indicar que la crisis Messiniense fue compleja y polifásica,
y que el Golfo de Valencia y el Mar de Alborán poseen una
extensísima base de datos de sísmica y sondeo que predis-
ponen a interpretar que queda mucho por trabajar y apren-
der para la búsqueda de una interpretación satisfactoria
final. De tal modo, que el objetivo del presente trabajo es
caracterizar las Secuencias Deposicionales del Messiniense
y su entorno con nuevos datos de sísmica 2D-3D y litolo-
gías reconocidas por sondeos profundos, para desde ahí
constatar que la erosión fini-Messiniense no llegó a alcan-
zar los medios marinos profundos, más allá del talud
medio-inferior, y por tanto cuestionar tanto la desecación
del Mediterráneo como la inundación de agua atlántica por
la catarata de Gibraltar.

Área de trabajo y metodología

El Golfo de Valencia y el Mar de Alborán son dos sub-
cuencas del Mediterráneo occidental que respectivamente
han sido objeto de una intensa o moderada actividad ex-
ploratoria que reúne 165 sondeos, decenas de miles de ki-
lómetros lineales de sísmica 2D y miles de kilómetros
cuadrados de sísmica 3D. Esta extensa base de datos, que
sería prolijo tratar de describir en detalle y difícil de trasla-
dar a una figura a escala apropiada, ha sido objeto de una
nueva revisión geológica y geofísica, cuyos resultados tra-
tan de completar aquellos mostrados en Martínez del Olmo,
1996 a, b y c. La revisión ha sido realizada con la metodo-
logía usualmente seguida en la interpretación mediante Se-
cuencias Deposicionales, y como tal, ha consistido en: 1)
Control de litologías y edades de los registros sedimentarios
atravesados por los sondeos, realizada a partir de los datos
originales recogidos en los informes finales de pozo. 2)
Análisis desde las diagrafías de pozo (Radiactividad natu-
ral y Sónico) de la litología y la polaridad o ritmo sedi-
mentario, transgresivo o regresivo, de los Cortejos
Sedimentarios (System Tracts) que incluye una Secuencia
Deposicional (Vail, 1987) entre las discontinuidades sedi-
mentarias que los limitan. 3) Correlaciones de las Secuen-
cias Deposicionales, sus Cortejos Sedimentarios y su
contenido litológico a diversas escalas. 4) Calado de la in-
formación de pozo en las líneas sísmicas. 5) Y finalmente,
revisión e interpretación, focalizada al Messiniense y su en-
torno, de modernas campañas sísmicas en 3D. Aunque la
exploración petrolífera no sea muy precisa en la definición
de la edad de las formaciones que no albergan un especial
interés exploratorio, la densidad de sondeos, las repetidas
dataciones con foraminíferos planctónicos y su atado a las
líneas sísmicas permiten identificar y datar las disconti-
nuidades sedimentarias intra-neógenas que desde la década
de los 80 habían sido advertidas y utilizadas para la crea-
ción de diferentes mapas de muy diverso interés explorato-
rio.

Resultados

Cuando se revisa esa extensa base de datos, de inmediato
se advierten sus iniciales y más inmediatos resultados, que
pueden resumirse en: 1) Geometría plataforma-talud-

cuenca, tipo deltaica, en el Serravalliense-Tortoniense, que
es soporte o substrato de las tres Secuencias Deposiciona-
les que incluyen el tiempo Messiniense. 2) Secuencias Tor-
toniense superior-Messiniense y Messiniense s.str. muy del-
gadas, marinas, y adaptadas a esa geometría previa, y por con-
siguiente conteniendo facies de plataforma-talud y cuenca.
La primera con una notable ausencia de alimentación sedi-
mentaria, la segunda con la diferenciación de facies de pla-
taforma interna-media con evidentes señales de confinamiento
(pirita, lignito y yesos seleníticos) en una matriz también ma-
rina, y facies de talud-cuenca muy arcillosas y condensadas.
3) Secuencia Messiniense superior-Plioceno iniciada por un
Lowstand System Tract (LST) con términos y facies perte-
necientes a un Basin Floor Fan (Bff), un Slope Fan Chan-
nel Complex (Sfcc) y un Prograding Complex (Pc) corre-
lativos con la conocida erosión fini-Messiniense. Evento ero-
sivo que penetró sobre grandes segmentos de las platafor-
mas previas excavando en ellas una densa red de valles in-
cisivos y cuyo límite inferior o Sequence Boundary tipo Sb1,
pasa de erosión a conformidad sedimentaria desde la pla-
taforma a la cuenca. 4) Este LST, que incorpora productos
de la erosión de las plataformas, es cubierto por las facies
marinas de la inundación pliocena cuya superficie transgresiva
es una línea de tiempo que asciende suave y progresivamente
desde cuenca a plataforma y cuyo Transgressive System Tract
(TST) también muestra una notable diferenciación de facies,
desde arcillosas, en cuenca, a las de alta energía en plataforma.
Estos resultados pueden ser trasladados a un simple dibujo
(Fig.-2) que muestra la arquitectura sedimentaria de una par-
te del Mio-Plioceno del Golfo de Valencia en una transver-
sal margen-cuenca, que apoyada en numerosos datos de son-
deo obvia la deformación estructural sin-sedimentaria y tar-
día; transversal que permite abordar esta comunicación y ayu-
dará a entender algunas de las razones por las que es posi-
ble cuestionar el viejo modelo de desecación del Medite-
rráneo. También conviene destacar que desde las diagrafí-
as de pozo, sea por su arcillosidad, delgadez o porque sus
áreas de depósito estuvieron en el hoy dominio emergido,
caso más probable, no es posible reconocer cortejos de Bajo
Nivel en las Secuencias Tortoniense superior-Messiniense
(M6) y Messiniense s.str. (M7). Del mismo modo es preci-
so advertir que las Secuencias Deposicionales segregadas son
aquellas que responden a la interpretación-correlación de las
diagrafías-litologías de sondeo, siendo por tanto posible que
exista un número mayor, más alta frecuencia, que escapa a
los controles usados para su identificación.

El Mio-Plioceno pre-sin y post Messiniense del Golfo de
Valencia

Las discontinuidades sedimentarias delimitan Secuen-
cias de Deposicionales, que usualmente, en vertical, defi-
nen notables cambios de litología, en especial en los
ambientes de plataforma (Mitchum et al., 1977) que por
efecto de la progradación margen-cuenca, son muy visibles
en los Hightstand System Tract (HST) bien alimentados en
sedimento. Los cambios en horizontal son igualmente no-
tables y de ellos nacieron los conceptos de Grupo y For-
mación, tan del gusto de la exploración de hidrocarburos
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por lo que ellos significan para la distribución espacio-tem-
poral de roca madre, almacenes y sellos. Por motivos obvios
tales como procedencia, ámbito regional y el objeto de este
trabajo, la figura 3 recoge tanto la nomenclatura que en ade-
lante se adoptará como la gran variabilidad de espesores
sedimentarios que la tectónica extensional sin-sedimentaria
y el diapirismo de la profunda sal del Keuper, muy activo
en la costa alicantina y sur valenciana, generan en la sub-
cuenca del Golfo de Valencia. Y es preciso advertir, que al
numerar las secuencias de depósito segregadas, la ausen-
cia en el Mar de Aborán del Burdigaliense inferior (M1)
del Golfo de Valencia, lleva a correlacionar las secuencias
A5, A6 y A7 del Mar de Alborán (Díaz Merino et al., 2003;
Martínez del Olmo y Comas, 2008) con las M6, M7 y M8-
P1 del Golfo de Valencia, tal como dibujado en la figura 3.

Una primera observación de esta figura 3 indica que las
Secuencias Deposicionales del Tortoniense superior-Mes-
siniense (M6) y Messiniense s.str. (M7) anteriores a la dis-
cordancia erosiva fini-Messiniense, representan un mínimo
volumen sedimentario, razón por la que por cuestión de es-
cala del dibujo no han sido separados en el diagrama de es-
pesores. La delgadez de las secuencias M6 y M7 contrasta
con lo gruesos paquetes que caracterizan los HST del Se-
rravalliense-Tortoniense (M5) y la totalidad (LST, TST y
HST) del Messiniense superior-Plioceno (M8-P1). Nótese
que esta última secuencia de depósito se inicia por un
System Tract de Nivel Bajo (LST) extendido desde plata-
forma interna a la plataforma externa-cuenca, último am-
biente donde alcanza espesores sedimentarios del orden de
los 150-200 m. en los sondeos de Benicarló C-1, Sagunto-
1, Columbretes A-1, Grumete F-1X, Ibiza Marino A-1 y
Cabriel B-2A, localizados (Fig.-1) en el segmento corres-
pondiente al pie de talud y aguas profundas del Golfo de
Valencia.

Para focalizar la crisis Messiniense conviene atisbar la
diferenciación paleogeográfica sobre la que sus sedimentos
se instalan, diferenciación fácil de estimar desde los visibles
top, fore y bottom set de las líneas sísmicas y las litologías
cortadas por los sondeos, y consistente en una costa lineal
clástica, de tipo deltaico, grano y estrato creciente, creada
por la progradación de la Secuencia Serravalliense-Torto-
niense (M5) que de este modo diferenció una plataforma
somera, un talud arcilloso y una cuenca con sistemas tur-
bidíticos de pie de talud. 

Sea en el Mar de Alborán o en el Golfo de Valencia, por
encima de esta progradación de un margen bien alimenta-
do en sedimento, sorprende la sedimentación de la Secuencia
Tortoniense superior-Messiniense (M6) que caracteriza
tanto en su TST como en su HST una pelicular, arcillosa y
finamente arenosa sedimentación marina. Dada su delgadez,
su identificación desde sondeo se basa en el fuerte contraste
litológico sobre la sedimentación de tipo deltaico precedente,
y en los TST y mfs que delimitan su techo en la base de la
Secuencia M7. Tan sólo en contadas ocasiones es posible
identificarla desde la información sísmica (Fig.-4C) y en ellas
muestra clinoformas que indican una suave progradación mar-
gen-cuenca, hecho que unido a su alto contenido en arcilla
implica que sea difícil asignarla a un Cortejo tipo LST de
la Secuencia M7. Este radical cambio en la alimentación se-
dimentaria del margen Levantino, se adelanta que puede in-
terpretarse como una anticipación de la crisis Messiniense,
y es de destacar que sus sedimentos no contienen ni yeso,
ni indicaciones de una parálisis en la circulación oceánica.
La Secuencia M6 es muy estable en espesores y litología en
sus facies de plataforma, talud y cuenca, siendo en esta úl-
tima paleogeografía aún más difícil de diferenciar por mo-
tivo de su acusada condensación, tanto propia (Figs.- 5 y 6)
como de las secuencias que la enmarcan.
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Fig. 2.- Transversal margen-cuenca incorporando las Secuencias Deposicionales del entorno Messiniense y su arquitectura estratigráfica.



La secuencia Messiniense s.str. (M7) comienza, en pla-
taforma, con un TST finamente arenoso que, rápida y casi
sistemáticamente, (Figs.-5 y 6) en su muy visible superfi-
cie de inundación máxima (mfs) o algunos metros por en-
cima, contiene las láminas orgánicas clásicas del
Messiniense pre-evaporítico. Por encima y hasta la discon-
tinuidad erosiva fini-Messiniense, límite inferior de la se-
cuencia Messiniense superior-Plioceno (M8-P1) se instaura
una alternancia de arcillas marinas, delgados niveles are-
nosos y yesos primarios o seleníticos. Dada la erosión su-
frida por la Secuencia M7 se desconoce el espesor total que
pudo alcanzar, pero en ciertos enclaves tipo paleo-relieve
supera los 130-140 metros (Figs.- 4C, 5 y 6) y contiene
hasta siete niveles de yeso en capas métricas. Las descrip-
ciones litológicas y la respuesta de las diagrafías de pozo
permiten diferenciar tres cinturones de facies marinas: a)
Facies FA en el margen, con cubos de pirita de pequeña talla
y lignito en una matriz arcillosa. b) Facies FB en plataforma
interna, facies que contienen lo más característico de esta
Secuencia: las láminas orgánicas y los yesos en capas mé-
tricas. c) Facies FC en aguas profundas, y al pie del talud re-
gional y la llanura abisal establecidos en la Secuencia M5
y bajo las turbiditas yesíferas de la Secuencia M8-P1; facies
que muestran una muy fina sedimentación limolítica y evi-
dentes signos de condensación. A pesar de ello, algunos
sondeos no excesivamente distales, Columbretes A-1 de la
figura 6 y como ejemplo, aún permiten diferenciar sus su-
perficies transgresiva (ts) y de inundación máxima (mfs).
Es sobradamente conocido que la condensación en las lla-
nuras abisales, facies hemipelágicas, escapa a la definición
sísmica y litológica, y dado que no se dispone de precisos
controles micropaleontológicos que definan la condensa-

ción bioestratigráfica, su tipo y presencia sólo puede esta-
blecerse desde muy sutiles y difíciles controles de diagra-
fías de pozo (Fig.-6) y por el simple hecho de que si existen
en plataforma y el tiempo no se detiene, en aguas profun-
das han de existir.

Por encima de la discordancia erosiva fini-Messiniense,
bien datada en los afloramientos de Almeria y Murcia
(Braga y Martín ,1996; Martín y Braga, 1990; Soria et al.,
2002, 2005 a, b, 2007 a, b; Caracuel et al., 2005; Corbi et
al., 2008) que muy posiblemente es correlativa con esta del
dominio sumergido (Martínez del Olmo, 1996 a y b.) sea en
plataforma o de su conformidad en cuenca, se asiste al des-
arrollo de la Secuencia Messiniense superior.-Plioceno
(M8-P1) y esta se inicia por un LST que se adapta perfec-
tamente al modelo conceptual expresado por Vail, (1987)
y que de margen a cuenca distribuye litologías y facies que,
por su geometría y modalidades de superposición pueden
ser segregadas en un inicial y distal abanico de fondo (Bff),
un complejo sistema canalizado (Sfcc) y un final y delgado
complejo progradante (Pc) que asciende hasta la plata-
forma. Sus Bff y Sfcc (Fig. 6 y 7) contienen una matriz ar-
cillosa con finas capas laminares o canalizadas que
incluyen clastos de yeso y arenas arcillosas, su Pc es are-
noso-calizo y no contiene yesos retrabajados. Sea en plata-
forma, talud o cuenca, los sedimentos del Bff, Sfcc y Pc,
son cubiertos por un TST arenoso-arcilloso, que es siste-
máticamente datado como Plioceno. 

Finalmente ha de indicarse que el Mioceno del Golfo de
Valencia recibió unidades olistostromicas deslizadas en el
Langhiense-Serravalliense y procedentes del Alto Balear
(Martínez del Olmo 1996 a) que progresaron hasta una lí-
nea aproximada a la actual de aguas más profundas y que
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Fig. 4.- Ejemplos de valles incisivos creados por la erosión fini-Messiniense en áreas controladas por sondeo. Nótese como en el área
de Barcelona Marino B-1 se diferencian clinoformas de progradación en M6 y como en la plataforma externa-talud de Delta J-1 la dis-
continuidad erosiva pasa a paraconformidad. Las líneas de puntos en B son el relleno de los valles incisivos, y en D la superficie trans-
gresiva pliocena. 



contienen litologías asignadas al Dominio Subbético reco-
nocidas en el sondeo Cabriel B-2A. En resumen, en el Gol-
fo de Valencia, toda la discusión de la desecación e inundación
reside en tres Secuencias de Depósito M6 , M7 y M8-P1 cu-
yas características acaban de ser anticipadas y que se deta-
llan mediante figuras que recogen correlaciones de pozo y
litologías que son integradas en los perfiles Rayos Gamma
como indicador de arcillosidad y Sónico como comprobante
de las litologías descritas en los informes finales de pozo.

El Mio-Plioceno pre-sin y post Messiniense del Mar de
Alborán

A diferencia del Golfo de Valencia, el centro-norte del
Mar de Alborán contiene sólo cuatro sondeos exploratorios
profundos en su plataforma septentrional y dos sondeos re-
alizados dentro de los programas ODP- DSDP, muy próxi-
mos y en las aguas profundas de su alargado eje en
dirección O-E. Por el contrario existen más de 15.000 Km

de líneas sísmicas 2D y un pequeño programa en 3D que,
por su calidad y posibilidades de interpretación, será ob-
jeto de una atención especial.

También y a diferencia del Golfo de Valencia, (Comas
et al., 1992; Díaz Merino et al., 2003; Soto et al., 2003;
Martínez del Olmo y Comas, 2008) su fisiografía y evolu-
ción tecto-estratigráfica caracterizan: a) Una plataforma
muy estrecha. b) Una tectónica sin-sedimentaria miocena
muy activa que se resuelve en un mínimo de tres sistemas
de fallas extensionales de diferente edad. c) Un espectacu-
lar relleno sedimentario Mio-Plioceno que en algunos de-
pocentros llega a superar los 7.000 metros de espesor y que
contiene enormes volúmenes de facies sub-compactadas
del Langhiense. d) Un diapirismo de lodo que está espe-
cialmente focalizado en su segmento más oriental. e) Y la
presencia de unidades olistostromicas procedentes de su
margen norte. Contexto regional que hace difícil la inter-
pretación, desde sondeo y sísmica, del relleno sedimentario
del Mar de Alborán.
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Fig. 5.- Facies FA (margen) y FB (plataforma interna) de la Secuencia Messiniense s.str. (M7) en el Golfo de Valencia.



Para el propósito que nos ocupa, podría significarse que
la gran diferencia con el Golfo de Valencia radica en que las
tres secuencias A5, A6 y A7 que conciernen al tiempo Mes-
siniense no se depositaron sobre una clara geometría plata-
forma-talud-cuenca establecida en el Serravalliense-Torto-
niense (A4) pues esta secuencia, aunque mantiene su carácter
deltaico, es delgada y establecida con alta pendiente, caso
más probable, o en una paleogeografía distal. También con-
viene indicar que los sondeos Andalucía A-1 y Roquetas-
1, por motivos muy diferentes, no proporcionan un adecuado
juego de diagrafías de pozo, razón por la que no han sido tras-
ladadas a la figura 8. Cabe añadir que los sondeos ODP no
proporcionan datos relevantes, ya que incluso, en ocasiones,
son contradictorios; caso de las diferencias estratigráficas
mostradas por los muy próximos sondeos ODP 976B y 976E.
Siendo así que el único dato de significativo interés quizás
se corresponda con los tres pequeños hiatos sedimentarios
reconocidos en el sondeo ODP 976 B; hiatos que no pare-
cen coincidir con los constatados en el margen, posiblemente
porque el Messiniense no fue totalmente cortado por el ci-
tado sondeo o por la limitada extensión temporal de dichos
hiatos.

Por encima de las arcillas verdes subcompactadas del

Langhiense o de los fan delta y volcánicos del Serrava-
lliense inferior (Fig.-8) la Secuencia A4 enseña una alter-
nancia de arcillas y arenas, en ritmo grano y estrato
creciente que, aunque es difícil de visualizar, parecen indi-
car su pertenencia a un ritmo deltaico de alta pendiente o
ciertamente distal. Característica que puede extenderse a
todo el margen norte del Mar de Alborán reconocido por
sísmica y sondeo.

De modo semejante a lo descrito para el Golfo de Va-
lencia, en el Mar de Alborán, el ritmo grano y estrato cre-
ciente del Serravalliense-Tortoniense (A4) se interrumpe
drásticamente y una delgada (30 a 110 m.) película arcillo-
limosa se instala a su techo. Los datos de sondeo muestran
que este delgado paquete sedimentario, asignado a la Se-
cuencia A5, no contiene indicadores de facies someras,
hecho quizás explicable por la inexistencia en el Mar de Al-
borán de la plataforma creada en el Serravalliense-Torto-
niense (A4) y porque la erosión fini-Messiniense ha
penetrado, en muchos lugares, hasta niveles estratigráficos
inferiores.

Por las razones antes expuestas, la Secuencia Messiniense
s.str. (A6) ha sido erosionada en el extremo margen del Mar
de Alborán, pero en los tres sondeos donde fue reconocida
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Fig. 6.- (a) Facies FC de la secuencia M7 bajo las turbiditas yesíferas del LST de inicio de la Secuencia Messiniense superior- Plioceno.
(b) Correlación de sondeos y de facies en una transversal margen-cuenca del Golfo de Valencia.



(Fig. 8) su registro sedimentario es delgado (30 a 120 m.)
y consta de arcillas marinas con una muy escasa fracción are-
nosa y no contiene ni los yesos primarios, ni las láminas dia-
tomíticas, que en el Golfo de Valencia y en las sub-cuencas
de Almería, Granada, Fortuna, Lorca, Totana y Mar Menor,
si existen; cuencas en las que por tener un substrato mioceno
perteneciente a las Zonas Internas Béticas se consideran el
prototipo o testigo de un emergido Mar de Alborán.

La Secuencia Messiniense superior-Plioceno (A7) ha
sido reconocida por todos los sondeos realizados en el Mar
de Alborán, y desde los datos litológicos de dos de ellos
(Andalucía G-1 y Alborán A-1) y el apoyo en líneas sísmi-
cas 3D (Figs.-9, 10, 11 y 12), se aportan nuevos y notables
datos relativos al LST de inicio de la Secuencia A7. Una
escueta descripción de los mismos puede expresarse en: 1)
La existencia de dos paquetes sedimentarios con base ero-
siva conformando los depósitos transportados, tipo trans-
portes en masa y turbiditas canalizadas; ambos definen una
configuración onlap hacia el margen de los valles incisivos
que rellenan. El paquete superior, fue cortado en los son-
deos Andalucía G-1 y Alborán A-1, y en ellos consta de ar-
cillas con mezclas de foraminíferos bentónicos y

planctónicos, brechas de volcánicos y evaporitas, y mate-
riales con alto metamorfismo atribuidos a las Zonas Inter-
nas Béticas. El paquete inferior, no cortado por sondeo,
enseña una fina alternancia sísmica de amplitudes y facies
transparentes que deben indicar una matriz arcillosa con
delgados niveles posiblemente semejantes a los del paquete
superior, y dado que entre ambos se diferencia una discor-
dancia erosiva puede interpretarse que los dos paquetes son
la expresión de dos caídas de nivel marino. 2) El límite
norte deposicional del sistema turbiditico es semi-coinci-
dente con el paleo-talud previo y el talud actual. 3) La dis-
cordancia erosiva fini-Messiniense de la plataforma pasa
hacia el talud-cuenca como una línea de tiempo bajo los
depósitos transportados, de forma tal que estos depósitos
rellenan los valles incisos que la caída del nivel marino pro-
dujo. 4) Sólo, muy ocasionalmente, el más tardío sistema de
fallas del Mar de Alborán corta sus sedimentos. 5) El TST
del Plioceno se sitúa entre 80 a 140 m. por encima del re-
lieve sedimentario de los depósitos turbidíticos, y su su-
perficie transgresiva es una línea de tiempo que asciende
suavemente hacia el margen y no muestra rugosidad alguna
que pueda ser confundida con una discordancia erosiva. 
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Fig. 7.- Isobatas (m. b. n. mar) de la discordancia fini-Messiniense desde una sísmica 3D y controles de pozo, (localización en figura
1).Nótese como los valles incisivos (líneas a trazos) se amortiguan en la isobata de 2.000 metros que es semi-coincidente con el pie del
talud de las secuencias M5 , M6 y M7 del Golfo de Valencia. 
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Discusión 

La llamada revolución-inundación pliocena fue inicial-
mente postulada como el rápido paso de un Mediterráneo
desecado a otro con una geografía muy semejante a la ac-
tual (Hsü, et al., 1973). Bajo la hipótesis de una desecación
constatada por las evaporitas de la plataforma y de la
cuenca profunda, la inundación desde Gibraltar significaba
el paso de un Mediterráneo profundo, cerrado y aislado, a
otro que restableció en un breve tiempo el nivel marino pre-
Messiniense, cifrado en +1,5 Km (Ryan y Cita, 1978) con
respecto a las llanuras abisales del Mediterráneo.

Secuencias Deposicionales y facies sedimentarias

Numerosos datos de sísmica y sondeo del Golfo de Va-
lencia y su entorno emergido (Martín y Braga, 1990; Mar-
tínez del Olmo, 1996 a y b; Braga y Martín, 1996; Soria et
al., 2002, 2005 a, b., 2007 a., 2007b; Caracuel et al., 2005;
Corbi et al., 2008; Martínez del Olmo y Comas, 2008) ad-
vierten que el tiempo Messiniense está distribuido en tres
secuencias de depósito que suceden a una del Serrava-
lliense-Tortoniense que estableció una neta diferenciación
plataforma-talud-cuenca, geometría que será el substrato
de las Secuencias Deposicionales del Tortoniense superior-
Messiniense y Messiniense s.str., secuencias que eviden-
cian el inicio de un margen mal alimentado en sedimento
que, en ausencia de otros datos precisos, puede interpre-
tarse como de origen climático; evento con el que puede
considerarse iniciada la crisis Messiniense. La secuencia
Tortoniense superior-Messiniense (M6), arcillosa y del-
gada, induce que la secuencia Messiniense s.str. (M7), ex-
ponente máximo de la crisis Messiniense, también se
establezca sobre la heredada geometría plataforma-talud-
cuenca. Esta diferenciación paleogeográfica definió tres
ambientes de depósito muy diferentes que son reconocidos
en los sondeos: 1) Uno somero (Facies FA), en plataforma
interna, en el que la desecación no fue total como lo atesti-
guan las arcillas marinas intercaladas entre los yesos sele-
níticos y la generalizada ausencia de facies continentales
rojas. 2) Otro más externo (Facies FB) que no muestra se-
ñales de confinamiento oceánico, ya que incluso las lámi-
nas orgánicas son, en ocasiones, interpretadas como el
producto de corrientes de upwelling (Rouchy, 1982) frías y
ricas en nutrientes que necesitan de una geometría plata-
forma-cuenca. 3) Otro de aguas profundas (Facies FC) emi-
nentemente arcilloso y con señales de una lógica
condensación de cuenca. Último cinturón particularmente
interesante, pues si desde precisos análisis bioestratigráfi-
cos de sondeo, que no poseemos, se verifica la condensa-
ción estratigráfica y sedimentaria del Messiniense s.str., se
confirmaría que el registro sedimentario de la crisis Mes-
siniense, entendida como aquella que depositó evaporitas
de aguas someras y profundas, sólo es patente en la plata-
forma. 

En el Mar de Alborán, no existen controles litológicos
desde sondeo comercial de las facies existentes en ese más
externo cinturón, pero la información sísmica las define
como facies muy transparentes que permiten aventurar que

ellas no deben ser muy diferentes de las muy arcillosas y re-
conocidas en los sondeos del Golfo de Valencia. Del mismo
modo, la presencia de turbidítas yesíferas en la Secuencia
Messiniense superior-Plioceno (A7) del Mar de Alborán
permite estimar que las sabkhas evaporíticas del Messi-
niense s.str. (A6) fueron depositadas en el inmediato mar-
gen de Málaga o transportadas, por flujos densos, desde la
más lejana cuenca de Granada por la abierta conexión
Atlántico-Mediterráneo del Guadalhorce (Soria et al.,
1999; Braga et al., 2003). La ausencia de sondeos en aguas
profundas es suplida con la información procedente de las
líneas sísmicas (Figs. 9, 10 y 11) y ellas permiten interpre-
tar que la Secuencia A6 está presente en las aguas profun-
das del Mar de Alborán, con unas facies que, por sus
atributos sísmicos, son entendidas como predominante-
mente arcillosas.

La Secuencia Messiniense s. str. (M7) se inicia por un
areno-arcilloso TST que en su superficie de inundación má-
xima (mfs) depositó la mayor concentración de láminas or-
gánicas, y prosigue con capas de yeso de hasta 10-12 m. de
espesor que alternan con arcillas marinas en capas de 2 a 15
m. La erosión de su techo impide conocer el espesor total
de esta Secuencia M7, pero en privilegiados enclaves (Fig.-
4C) del Mediterráneo catalán, las líneas sísmicas permiten
deducir que, al menos en su margen, su espesor sobrepasó
los 200-250 m. La existencia de su episodio transgresivo
inicial, presente en todos los limitantes dominios emergidos
del Mediterráneo occidental (Martínez del Olmo y Serrano
Oñate, 2000; Soria, et al., 2002; Soria et al., 2005b) y su-
mergidos (Martínez del Olmo, 1996 a, b, c; Díaz Merino et
al., 2003) donde la secuencia es reconocida, significa que
la crisis Messiniense fue antecedida por un ascenso de nivel
marino del que desconocemos su magnitud y las líneas de
costa que alcanzó; dato de interés y de difícil apreciación
porque en muchos de estos márgenes la erosión fini-Mes-
siniense ha penetrado hasta niveles estratigráficos mucho
más viejos. De hecho, dado que la posterior Secuencia A7
del Messiniense superior-Plioceno incluye turbiditas yesí-
feras y transportes en masa del LST con el que se inicia, se
deduce que esas facies con yesos seleníticos del Messi-
niense s.str. fueron depositadas en el inmediato margen de
Málaga o fueron transportadas, por flujos densos, desde la
más lejana cuenca de Granada por la abierta conexión
Atlántico-Mediterráneo del Guadalhorce (Soria et al.,
1999; Braga et al., 2003). 

La revisión litológica y estratigráfica de numerosos son-
deos y líneas sísmicas 2D y 3D, y su interpretación en se-
cuencias de depósito viene a indicar que la Secuencia
Messiniense superior-Plioceno del Golfo de Valencia y del
Mar de Alborán (M8-P1 y A7 respectivamente) suministra
datos de interés directamente relacionados con la crisis
Messiniense, tales como: 1) Se inicia por un Lowstand
System Tract que en plataforma fosiliza a la discordancia
erosiva fini-Messiniense y a las charcas evaporiticas del
Messiniense s.str. (M7) preservadas en pequeños enclaves,
tipo paleo-relieve entre los valles incisos creados durante
el descenso marino. En cuenca profunda, este LST del Mes-
siniense superior-Plioceno cubre a las facies condensadas y
profundas del Messiniense s. str. mediante conformidad se-
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dimentaria. 2) Las alternancias de arcilla-evaporita atribui-
das a la multi-episódica catarata de Gibraltar (Fig.-6) son
turbiditas que incluyen finos clastos de yeso arrancado de
la plataforma. 3) La postulada discordancia erosiva al techo
de las evaporitas de cuenca es sencillamente la imagen sís-
mica del relieve turbidítico de los Bff y Sfcc generados por
el descenso marino (Figs.- 9, 10, 11 y 14). 4) El ascenso
marino con el que finaliza el episodio de bajo nivel marino,
probablemente se inicia en el Plioceno, pero mientras en
plataforma es de facies someras, en cuenca es de facies pro-
fundas, hecho que revela su litología y el vistoso downlap
que progresivamente cubre a las turbiditas yesíferas y el ar-
cillo-limoso TST que las fosiliza (Figs.- 5, 6, 14 y 16). De
otra parte, desde las líneas sísmicas y los sondeos es evi-
dente que los yesos seleníticos o primarios del Messiniense
s.str. (M7) son anteriores a aquellos atribuidos, en origen,
a la catarata de Gibraltar del Messiniense 2 (Hsü et al.,
1973, 1976; Ryan, 1976., Ryan y Cita, 1978), finas alter-
nancias de arcillas marinas y yesos que pertenecen a una

Secuencia Deposito posterior (Messiniense superior-Plio-
ceno / M8-P1 y A7) que es iniciada por un LST correlativo
con el descenso marino fini-Messiniense, que las diagra-
fias de pozo, las litologías y las líneas sísmicas, las revelan
como turbiditas con clastos de yeso, flujos en masa y ca-
nales rellenos con facies de alta energía en el Mar de Al-
borán (Díaz Merino et al., 2003; Martínez del Olmo y
Comas, 2008) en el Golfo de Valencia (Martínez del Olmo,
1996 b,c) y en el Golfo de Lion (Lofi et al. 2005), y en Los
Apeninos (Roveri et al.,1998; Ricci Lucchi et al., 2002) y
en Sicilia (Charlotte, 2006) siendo perceptible que la sedi-
mentación de estos depósitos no fue simple sino, al menos,
realizada en dos fases, hecho muy evidente en la sísmica
en 3D del Mar de Alborán y puede igualmente afirmarse
que, en el Golfo de Valencia y en el Mar de Alborán, las lí-
neas sísmicas muestran que no existe conexión entre las
evaporitas de plataforma y las turbidítas yesíferas de
cuenca, pues entre unas y otras hay una banda de anchura
variable que representa el bypassing sedimentario existente
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Fig. 9.- Mar de Alborán. Líneas sísmicas regionales 2D mostrando la diferenciación de secuencias de depósito del entorno Messiniense.
(a) HST de A7 .(b, c y d) Pc, Sfcc y Bff del LST de A7. (e) Secuencias A5 y A6 indiferenciadas. En línea continua la superficie trans-
gresiva del Plioceno.(tiempo doble en milisegundos / localización en figura 1).



entre el proceso erosivo y sus depósitos correlativos. Tam-
bién y para un nivel más inferior como es el depósito salino
del Golfo de Lion (Rabineau et al., 2011) y del Mediterrá-
neo oriental (Bertoni y Cartwright, 2007 a, b) enseñan que
dicha capa salina no está libre de intercalaciones detríticas,
que pueden ser atribuidas a: 1) Facies fluviales presentes
en un Mar Mediterráneo profundo y sin circulación. 2) A
turbidítas en un Mar Mediterráneo con un importante lá-
mina de agua que recibe los productos de la erosión de sus
márgenes y de la sobresaturación de su superficie (Char-
lotte, 2006) . Es decir, la llamada crisis Messiniense no fue
un proceso simple ni en los messinienses 1 y 2 de Hsü et al.,
1973, de las llanuras abisales, ni en sus facies de aguas so-
meras, donde los arrecifes están presentes y muestran una
alta frecuencia (Dabrio y Polo, 1995) en los cambios de

nivel marino a los que fueron sometidos y en los surcos ero-
sivos que sobre ellos ocasionó el descenso marino fini-
Messiniense (Martínez del Olmo, en prensa). En resumen,
la Secuencia Messiniense superior-Plioceno (M8-P1 /A7)
se inicia por un LST anterior a la inundación Zancliense
cuya superficie transgresiva se localiza a distancias muy
variables de 10 a 140 m. por encima y respectivamente de
las facies carbonatadas del Pc de la plataforma interna y de
las turbiditas del Sfcc y Bff del talud-cuenca, últimas paleo-
geografías en las que el relieve sedimentario (canal distri-
butario, canal-dique, lóbulo, etc.) generan una imagen
sísmica que en numerosos trabajos previos, demasiados
para ser citados, ha sido atribuida a una discordancia ero-
siva.
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Fig. 10.- Mar de Alborán. (A) Línea sísmica 2D mostrando la cuña de turbiditas de A7 semi-coincidente con el paleo-talud del Messi-
niense (A5+A6) y el relieve deposicional del sistema turbidítico. (B y C) Líneas 3D para indicar el cambio de facies margen-cuenca del
Pre-Messiniense y la expresión de los dos paquetes d1 y d2 de las turbiditas del LST Messiniense superior-Plioceno. (e) Messiniense de
A5 y A6 .( Leyenda como en figura 9 / localización en figura 1). 



La desecación del Mar Mediterráneo

Por la pobre calidad de las líneas sísmicas utilizadas en
muchos trabajos, la discordancia erosiva fini-Messiniense
de la plataforma, entendida como aérea en su totalidad, ha
sido continuada hasta el relieve sedimentario del techo de
las facies turbidíticas del pie del talud y la llanura abisal, lo
que llevó a interpretar que el descenso marino fini-Messi-
niense había alcanzado a las planas abisales del Mediterrá-
neo y ello significaba una desecación completa; hecho
discutible por las razones antes expuestas y por los recien-
tes trabajos de (Roveri et al., 1998; Ricci Lucchi et al.,
2002) que en el margen Mediterráneo de Los Apeninos re-
saltan el caso contrario; una desecación que no alcanzó a las
planas abisales.

Inmersos en una revisión crítica de la vieja hipótesis de
desecación total, existen datos que merecen nuevos co-
mentarios que agregar a los ya expresados (Martínez del
Olmo 1996 a, b, c) con anterioridad, ellos son: los valles
incisivos, el bypassing entre los yesos de las sabhkas mes-
sinienses y las turbiditas yesíferas, el relieve sedimentario
de estas, y una estimación de la lámina de agua en la que
tales turbiditas fueron depositadas. 

El primer punto está recogido en las figuras 7 y 12, que
muestran a escala regional y en detalle, la rugosidad de la
discontinuidad fini-Messiniense, su progresiva amortigua-
ción hacia las aguas profundas de la plataforma-talud-
cuenca sobre la que se estableció, y la expresión de que el
drenaje final, primero transversal-perpendicular a costa, y
finalmente longitudinal-axial hacia el noreste, es semejante
(Fig.- 13) al que hoy se hace constar para los canales y tur-
biditas del Pleistoceno del Golfo de Valencia (Maldonado
et al., 1985; Palanques y Maldonado, 1985; Alonso et al.,
2000, Alonso, 2000). Estos valles incisivos pueden ser in-
terpretados bajo dos postulados: 1) El valle incisivo es flu-
vial y representa hasta donde alcanzó la desecación, a modo
de lo interpretado (Clauzon, 1973) para el canal del Ró-
dano. 2) La incisión erosiva pasa de aérea a submarina por
el simple hecho de que durante el descenso marino que la
promueve, transporta una enorme carga en flujo denso que
origina una erosión submarina que, aguas abajo, cuando el
gradiente de pendiente o la caída del nivel marino se esta-
bilizan, es responsable de los conocidos sistemas turbidíti-
cos de pie de talud, tan buscados en la moderna exploración
petrolífera de las aguas profundas.

El segundo punto, el que expresa la banda con bypas-

250 EL MESSINIENSE EN EL GOLFO DE VALENCIA Y EL MAR DE ALBORÁN

Revista de la Sociedad Geológica de España, 24(3-4), 2011

Fig. 11. - Mar de Alborán. Líneas sísmicas 3D mostrando detalles de como la erosión fini-Messiniense del margen pasa a conformidad
o es retocada por la erosión de base de las turbiditas yesiferas de A7. Nótese como la superficie transgresiva del Plioceno está retocada
por pequeñas fallas creando falsas terrazas y no muestra signos de una erosión producida por la inundación de Gibraltar. No se dibujan
las fallas porque son evidentes. ( leyenda como en figura 9 /Localización en figura 1).



sing sedimentario, muestra que entre los yesos primarios
del Messiniense s.str. (M7) y las turbiditas yesíferas del
Messiniense superior-Plioceno (M8-P1) existe una banda
de 15-20 Km. de anchura (Figs.- 9, 10, 11, 13 y 15) que es
grosso-modo coincidente con el borde de la plataforma y el
talud del precedente HST progradante del Serravalliense-
Tortoniense, geometría sobre la que a modo de delgada pe-
lícula sedimentaria se depositaron las dos Secuencias M6 y
M7 que incluyen la mayor parte del tiempo Messiniense y
que fueron erosionadas sobre grandes superficies, muy es-
pecialmente en el margen del Mar de Alborán. 

El tercer punto ya fue suficientemente expresado en
Martínez del Olmo, 1996 a, b y c, pero dado que ahora se
trata de presentar nuevos argumentos, se recogen dos nue-
vas imágenes (Fig.14) que muestran algo consustancial con
el LST de la Secuencia Messiniense superior-Plioceno
(M8-P1), considerada el final de la crisis Messiniense, y en
dos diferentes áreas de depósito: 1) En los surcos inter-dia-
píricos de su segmento proximal, donde en su techo son vi-
sibles las geometrías canal-dique de sus segmentos Sfcc y
Bff. 2) En las llanuras abisales donde estas también existen
y fueron mostradas en Martínez del Olmo 1996 a, b, c, pero
son difíciles de percibir por la elevada distalidad del medio,
de modo muy semejante al Cuaternario del abanico de Va-
lencia (Maldonado et al., 1985; Alonso et al., 2000) donde
lo realmente perceptible en la llanura abisal (Fig.- 13) es el
canal central que fluye hacia el Mar Nortbalear. La figura
también muestra como no existe cicatriz alguna en el con-
tacto entre la sal del Messiniense-1 y las alternancias de
yeso y arcillas marinas del Messiniense-2 de Hsü et al.,
1973.

En resumen, en el Golfo de Valencia y el Mar de Albo-
rán, las bases de datos de sísmica y sondeo, y el progreso
conceptual introducido en sedimentología por la respuesta
sedimentaria (Vail, 1987) a los cambios de nivel del mar,
permiten visualizar la crisis del Messiniense bajo una con-
cepción muy diferente a la inicialmente formulada que, con
matices, es aún admitida por gran parte de la comunidad
geológica. De hecho y muy recientemente, los trabajos de

(Esteras et al.,2000; García-Castellanos et al., 2009; Palo-
mino et al., 2010; Estrada et al., 2011) muestran respecti-
vamente tanto la complejidad geológica del umbral del
Caraminal, cuya existencia y relleno son de difícil conclu-
sión geológica, como una interpretación de los efectos ero-
sivos que la catarata de Gibraltar labró sobre el fondo
desecado del Mar de Alborán, interpretación presentada en
mapas en isócronas, no en isobatas, como sería deseable,
de una superficie de erosión que desde los datos presenta-
dos: a) Enlaza la erosión fini-Messiniense de la plataforma,
de clara componente N-S (Fig.- 12) con el relieve sedi-
mentario de las turbiditas de la secuencia de depósito si-
guiente, relieve que aunque próximo a la superficie
transgresiva del Plioceno, está de 40 a 180 m. (Figs.- 9,10
y 11) más bajo que la línea de tiempo que identifica la su-
perficie transgresiva pliocena. b) La erosión que tal catarata
se interpreta produjo hasta 70 Km. al oeste de Gibraltar,
significaría que también el Atlántico, o estuvo desecado
hasta una cota topográfica de - 400 m. respecto a la actua-
lidad, hecho difícil de aceptar para la gran masa de agua
del Atlántico, o que todo el Golfo de Cádiz ha sufrido desde
el Plioceno inferior a hoy una subsidencia diferencial con el
dominio emergido limitante de esos 400 m., lo que no es
imposible, pues se estima (Goy et al. 1996) que durante el
Cuaternario ha habido un ascenso isostático del dominio
emergido de 0,1-0,2 mm/año; magnitudes que necesitan de
una revisión que tenga en cuenta los dos significativos des-
censos de nivel marino (Haq et al. 1987) ocurridos durante
el Cuaternario, y el registrado (Martínez del Olmo et al.
1996 d) en la cuenca del Guadalquivir y correlativo con el
descenso fini-Messiniense del Mediterráneo. c) Si a ello
añadimos que es posible que el estrecho fuese más pro-
fundo cuando se abrió que en la actualidad (Blanc, 2002) y
que se estima que el nivel del mar en el Plioceno inferior era
80 m. más alto que el actual (Haq et al,1987) se entiende
que la erosión y su magnitud sean dubitativas y que el pos-
tulado efecto erosivo pueda ser interpretado como el relleno
hemipelágico del surco batimétrico creado por la progra-
dación hacia el sur y el norte de los márgenes Ibérico y
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Fig. 12. – Mar de Alborán: turbiditas del LST Messiniense 2- Plioceno 1 (A7) del pie del talud rellenando los valles incisos de neta di-
rección N-S. (desde sísmica 3D indicada en la figura 1).



Africano; paleogeografías de surco en las que la erosión
submarina es frecuente. d) En el margen emergido, el talud
del Mar de Alborán y el Golfo de Lyon (Soria et al. 2005 a,
b, Maillard et al., 2006., Soria et al., 2007 b., Martínez del
Olmo y Comas, 2008., Bache et al., 2011) es evidente que
se produjeron un mínimo de dos caídas sucesivas de nivel
marino (turbiditas d1 y d2 de las figuras 10 y 11), caídas
que no han sido correlacionadas con lo mostrado para las
aguas profundas (García Castellanos et al. 2009 y Estrada
et al., 2011) y su propuesta incisión erosiva, pues de hecho,
en algunas de las figuras recogidas en los citados trabajos
se observan dos rellenos sedimentarios sucesivos del pos-
tulado canal Zancliense. Y en ausencia de sondeos que con-
trolen la edad de tales rellenos y lo difícil del mapeo
regional de un horizonte sísmico a través de los numerosos
altos internos y fallas del Mar de Alborán, se puede dudar
que la erosión asignada a la inundación Zancliense fuese
producto de la segunda caída, aún Messiniense. d) También
sorprende que el mapa en isócronas que justifica tal ero-
sión producida por la catarata de Gibraltar sea, a uno y otro
lado del Caraminal, una práctica copia del mapa batimé-
trico actual, por lo que la erosión ascendente al oeste de Gi-
braltar podría ser debida al salto hidráulico forzado que el
submarino relieve del Caraminal produjo sobre la veloz
(Llave, 2003) corriente profunda (MOW) de salida del Me-

diterráneo una vez sobrepasado el umbral del estrecho. Con
relación a este punto podemos preguntarnos porqué esta co-
rriente de fondo no funcionó con un abierto Estrecho de
Gibraltar antes de su postulado cierre durante el Messi-
niense, y sí lo hizo cuando el Mediterráneo había sido re-
frescado por el agua atlántica, hasta el punto de inhibir el
crecimiento de los arrecifes (Braga y Martín, 1996)

De otra parte, desde la base de las contornitas del Golfo
de Cádiz, cuyos depósitos constituyen el posible momento
de inicio de la actual corriente profunda Mediterráneo-
Atlántico (Faugères et al., 1984; Nelson et al., 1993; Bui-
trago et al., 2001; Hernández-Molina et al., 2002; Llave,
2003; Antich et al., 2005; Llave et al., 2005) se constata
que dichas contornitas inician su depósito de 250 a 300 me-
tros por encima de las turbiditas arenosas del Messiniense
superior-Plioceno, espesor sedimentario suficiente para
dudar si la corriente de fondo se inicia en el Messiniense o
en el Plioceno inferior, dato que se espera confirmen los
programados (Stow et al. 2011) sondeos IODP en el Golfo
de Cádiz, de próxima realización.

Finalmente, para estimar la lámina de agua en la que se
depositaron las turbidítas yesíferas del LST del Messiniense
superior-Plioceno, nada mejor que la ayuda prestada por
una línea sísmica (Fig.-15) que conecta la plataforma le-
vantina con su aneja cuenca profunda. Dicha línea sísmica
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Fig. 13. - Golfo de Valencia: modelo sedimentario del Messiniense s.str. (M7) y del Messiniense 2-Plioceno 1 (M8-P1). Nótese como este
último es semejante al descrito para el Plio-Cuaternario en Maldonado et al.,(1985); Alonso, (2000); Alonso et al., (2000) en el que el
canal central drenando al NE es el único con notable expresión morfológica.



corrobora que: 1) No existe conexión entre las charcas eva-
poriticas de plataforma y las turbiditas yesíferas de cuenca,
pues el viejo paleo-talud del Serravalliense-Tortoniense es
un área de bypassing sedimentario. 2) En el eje del Golfo
de Valencia no existe la sal de las planas abisales de las
cuencas norte, este y sur de Baleares, y los únicos relieves
que podrían ser confundidos con discordancias son los re-
lieves deposicionales de los sistemas turbidíticos del Mes-
siniense superior-Plioceno y del Plio-Pleistoceno. Si sobre
esta imagen sísmica asumimos que la compactación es se-
mejante para la plataforma y la cuenca, aunque probable-
mente sea mayor para la plataforma por el gran espesor
sedimentario post-Messiniense s.str. (M7) y que no existe
un motivo aparente para estimar índices de subsidencia
muy diferentes para ambas, y que toda la erosión de la dis-
continuidad fini-Messiniense en plataforma es aérea, hecho
discutible expresado en la figura 7, obtendríamos la línea de
mínimo nivel marino alcanzado durante el Messiniense
s.str. (M7) y desde ella hasta las turbiditas yesíferas atri-
buidas a la catarata de Gibraltar (Messiniense 2 de Hsü et
al., 1973) se deduce que existió una lámina de agua calcu-
lada en un mínimo de 1.000 a 1.300 metros, lámina que ha-
bría inhibido la erosión que la inundación Zancliense

debería haber producido sobre la soluble sal de las vecinas
cuencas norte, este y sur de Baleares. Lo que supondría que
el depósito de la sal no fue por desecación sino por sobre-
saturación en mar profundo, sobresaturación que quizás fue
ayudada por fenómenos hidrotermales procedentes de la
corteza oceánica presente en estas planas abisales del Me-
diterráneo. De otra parte, conociendo que en muchos már-
genes mediterráneos no son visibles fallas
post-Messiniense que hayan super-desnivelado la geome-
tría hoy observada, el nivel de esa lámina de agua pudo al-
canzar a las plataformas donde se depositaron las
alternancias de yesos, arcillas marinas con microfauna abe-
rrante y diatomitas, e incluso al dique del Caraminal en el
cerrado, semi-cerrado o abierto Estrecho de Gibraltar, lo
que vendría a indicar que la crisis Messiniense fue funda-
mentalmente una crisis climática.

Si a estos datos escuetamente resumidos y graficados,
se añaden otras observaciones de tipo regional o concep-
tual, se entiende que resulte razonable discutir la deseca-
ción del Mediterráneo durante el tiempo Messiniense.
Observaciones que pueden expresarse en: 1) La ausencia
de surcos o cicatrices erosivas que habría producido la ca-
tarata de Gibraltar sobre la sal del Messiniense-1 (Hsü et
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Fig. 14.- 1) Relieves sedimentarios canal-dique en el techo de las turbiditas yesíferas de la Secuencia Messiniense superior-Plioceno en
un surco inter-diapírico del meridional Golfo de Valencia. 2) Imagen del complejo Messiniense en el Golfo de Lion en la que no se apre-
cian ni erosiones al techo de la sal, ni relieves sedimentarios en las facies hiper-distales de las turbiditas yesíferas del Messiniense su-
perior-Plioceno (desde Martínez del Olmo 1996 a / localización en figura 1 como 14 A y 14).



al., 1973) de las llanuras abisales del Mediterráneo, matiz
que no invalida totalmente ni el postulado origen de la sal,
ni la existencia de la catarata Zancliense en un lago mare,
no de plataforma (Ruggieri, 1967) sino profundo e hiper-
salino. 2) La multi-episódica apertura y cierre de Gibraltar
para producir la fina alternancia de yesos de medio somero
y arcillas marinas del Messiniense-2 (Hsü et al., 1973) y la
nueva ausencia de cicatrices erosivas sobre las teóricas
charcas evaporíticas de las también llanuras abisales o sub-
cuencas profundas. 3) El paso de discordancia erosiva en
plataforma a conformidad en cuenca para la llamativa dis-
continuidad fini-Messiniense, con lo que el profundo lago
mare vuelve a tomar cuerpo. 4) La ausencia de facies rojas
tanto en plataforma como en cuenca, ya que el único sedi-
mento atribuido a un medio continental es la sal y el yeso.
5) Ausencia en el alto y medio talud de terrazas, a diferen-
tes niveles y con yesos primarios del Messiniense s.str. pro-
ducidos por un lógico y progresivo descenso marino o una
acentuación climática, también progresiva. Las charcas eva-
poríticas deberían ser descendentes a cuenca hasta alcan-
zar el salar o lago mare del fondo. 6) Y por último, la
constatación de que en muchas otras cuencas sedimenta-
rias del Planeta, la sal, cuando es de espesor notable, es el
primer testigo de la invasión marina sobre las continentales

rifts facies; si bien es verdad que un Mar Mediterráneo ce-
rrado y sometido a un proceso climático que ralentiza o su-
prime los aportes fluviales, alcanzaría en unos pocos miles
de años la sobresaturación y cristalización de la sal, pero
también sorprende que ella se localice en las más profun-
das llanuras abisales que están establecidas sobre corteza
oceánica. 

Pero es evidente que la discusión sigue viva, y ante tan-
tos y tan diferentes datos e interpretaciones, sólo por esti-
mular la vieja polémica y sabiendo que por falta de datos de
nuevos sondeos en las planas abisales del Mediterráneo, la-
guna que esperamos dure poco, estaremos aún lejos de al-
canzar la verdad geológica y zanjar la vieja controversia,
se da fin a esta larga discusión. 

Conclusiones

Existen aún muchas preguntas, pero aunque no del todo
conclusivos, son numerosos los motivos que cuestionan los
principios básicos en los que se apoya el viejo modelo de
desecación del Mediterráneo:
1) Las alternancias de yesos y arcillas marinas de cuenca

del Messiniense 2 de Hsü et al., 1973, son turbiditas de
un Lowstand System Tract depositadas en un Medite-
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Fig. 15.- Línea sísmica 3D + 2D que permite estimar la profundidad de agua (1.080 a 1.350 m) del surco axial del Golfo de Valencia en
el momento de la máxima bajada posible del nivel marino durante el Messiniense s. str. (explicación en el texto, localización en figura
1, tiempo doble en segundos).



rráneo con una lámina de agua estimada en más de
1.000 metros, y pertenecen a una Secuencia de Depósito
posterior a aquella que, en plataforma, originó la sedi-
mentación de yesos y diatomitas, facies someras que,
desde sondeos y líneas sísmicas, pasan a cuenca como
facies condensadas. 

2) Los valles incisivos que estas turbiditas rellenan son pri-
mero perpendiculares a costa y después se alargan si-
guiendo la actual pendiente axial del Golfo de Valencia,
Mar de Alborán y Golfo de Cádiz, dato que revela que
la fisiografía marina del Messiniense era muy seme-
jante a la de hoy. 

3) La superficie erosiva de la plataforma, producida por la
caída del nivel marino fini-Messiniense, pasa a confor-
midad sedimentaria en cuenca. Aspecto que no es fá-
cilmente visible en las viejas líneas sísmicas y que ha
motivado que interpretaciones previas conecten la ero-
sión de plataforma con el relieve deposicional del techo
de las turbiditas del pie del talud y cuenca; obviando de
esta forma el segmento con bypassing sedimentario que
existe entre unas y otras, que es regionalmente coinci-
dente con el paleo-talud del Messiniense s.str. anterior
al descenso marino.

4) En el Golfo de Cádiz, el intercambio de aguas Medite-
rráneo-Atlántico que origina el sistema contornítico es
posterior al Messiniense turbidítico, que ahora es are-
noso por la ausencia de charcas evaporíticas en la
cuenca del Guadalquivir, merced a su siempre comuni-
cación con la gran masa de agua atlántica; evaporitas
que si fueron depositadas en las cuencas intra-monta-
ñosas de la Cordillera Bética. 

5) Dado que tan sólo en las plataformas internas y márge-
nes del Golfo de Valencia y del Mar de Alborán se de-
positaron yesos seleníticos, tipo sabhka, debe
entenderse que la desecación del Mediterráneo sólo fue
notable en sus márgenes, hecho que abre una profunda
interrogante para el proceso merced al cual se depósito
la sal en las más profundas llanuras abisales estableci-
das sobre corteza oceánica.

6) Tanto en plataforma como en cuenca, la superficie
transgresiva, atribuida al Zancliense, inicia un onlap se-
dimentario según una línea de tiempo que asciende
suave y progresivamente desde las aguas profundas a la
plataforma y diferencia facies profundas y condensadas
en cuenca, y facies de alta energía en plataforma, y dado
que no enseña ni señales erosivas, ni surcos sedimenta-
rios, que puedan ser atribuidas a la inundación pliocena
producida por la apertura de Gibraltar, puede interpre-
tarse que la mayor parte de sus sedimentos fueron de-
positados bajo láminas de agua acordes con sus facies.

7) Para conseguir una interpretación final satisfactoria se
precisaría: a) Sondeos que confirmen la condensación
estratigráfica y sedimentaria de las facies de cuenca de
las secuencias que incluyen el Tortoniense superior-
Messiniense, el Messiniense s.str. y el Plioceno inferior.
b) Sondeos en el Golfo de Cádiz que precisen el mo-
mento en el que se estableció el actual intercambio de
aguas Atlántico-Mediterráneo y si hubo otros previos,
del mismo o diferente sentido. d) Rigurosos análisis ba-

timétricos de las formaciones messinienses de estos
sondeos. e) Reconstrucciones precisas de las tasas de
subsidencia y elevación del Mediterráneo y sus limi-
tantes dominios emergidos y la posición de la picno-
clina en las subcuencas con depósito de la sal.
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