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Abstract: We unravelled the Alpine structure and evolution of the western margin of the Valencia Trough,
SE of the Ebro Delta, through the interpretation of a large seismic cube (PSTM, ~3000 km2) and the in-
tegration of a large dataset of exploratory wells. The main Alpine structures are SW-NE-directed thrusts
with a NW vergence and a Late Cretaceous-Paleogene age. These thrusts imbricate the Permo-Meso-
zoic cover and even the Variscan basement. They inverted previous SSW-NNE half-grabens filled by
continental Permo-Triassic sediments. Towards the end of the Alpine NW-SE contraction, an important
erosion of the basin occurred, and above a gently folded erosive unconformity situated on top of the Me-
sozoic sequences, the Alcanar Group (Paleocene-Middle Miocene) filled up the syncline troughs. Con-
jugate, N-S normal faults extend northwards towards the continental platform and were active since
the Late Miocene, reactivating previous normal faults of Paleogene to Early Miocene age. They are re-
flecting a current W-E, sub-horizontal extension of the western margin of the Valencia Trough. This
study demonstrates the occurrence of an Alpine contraction in the western Valencia Trough that was pre-
viously unknown. This interpretation can open new directions for the hydrocarbon exploration, searching
for the role of pre-Neogene structures in the basin. 

Keywords: Extensional tectonics, tectonic inversion, Alpine contraction, Valencia Trough.

Resumen: La estructura y evolución tectónica alpina del margen sumergido NO del Surco de Valencia,
en dominio marino frente al delta del Ebro, se ha reconstruido mediante la interpretación de un amplio
cubo sísmico (~3000 km2) e integrando la información de múltiples pozos de exploración. Las estruc-
turas alpinas principales son cabalgamientos de orientación SO-NE, vergencia NO y edad fini-cretá-
cica a paleógena, que imbrican al propio basamento. Los cabalgamientos invierten anteriores fosas
orientadas SSO-NNE, cuyo relleno son sedimentos permo-triásicos en facies detríticas continentales.
La compresión alpina, cuya dirección de máximo acortamiento es NO-SE, afectó a una cuenca meso-
zoica con un alto relativo al NE, al final de la cual se produjo una importante discordancia erosiva re-
gional y el depósito del Grupo Alcanar (Paleoceno a Mioceno medio) en cubetas sinclinales orientadas
igualmente SO-NE. Las etapas de deformación posteriores (Mioceno superior a Actualidad) consisten
en fallas normales conjugadas, orientadas N-S, que en el sector occidental se prolongan hacia la pla-
taforma continental y el delta del Ebro, reactivando en parte anteriores fallas extensionales paleóge-
nas. Los resultados obtenidos pueden abrir nuevos conceptos exploratorios de hidrocarburos en el
margen NO del Surco de Valencia, focalizadas al análisis de las estructuras compresivas pre-neógenas,
que también podrían constituir un segundo objetivo pre-messiniense.
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Introducción

El Surco de Valencia se sitúa inmediatamente al SE de la
Cadena Ibérica y de la Cadenas Costeras Catalanas (Fig. 1),
así como al NO del Promontorio Balear, que emerge local-
mente en el Archipiélago Balear. Esta cuenca se abre hacia el
NE, enlazando con la Cuenca Liguro-Provenzal en el Medi-
terráneo noroccidental. En conjunto, el Surco de Valencia se
instala sobre un dominio de corteza continental fuertemente
adelgazada en sus márgenes (< 26 km) (e.g., Pascal et al.,
1992; Sàbat et al., 1997; Guennoc et al., 2010; Ayala et al.,
2015; Jolivet et al., 2015). 

La evolución tectónica alpina del Surco de Valencia in-
cluye diversas etapas de adelgazamiento (o rifting) durante el
Mesozoico y Cenozoico, junto a otras de carácter contractivo
relacionadas con la edificación de los orógenos alpinos cir-
cundantes pirenáico y bético-balear (e.g., Roca y Guimerà,
1992; Doglioni et al., 1997; Sàbat et al., 1997; Roca, 2001). 

El margen NO del Surco de Valencia posee una potente
sucesión sedimentaria de edad cenozoica (≤ 6 km), particu-
larmente post-Mioceno medio, bajo la que se encuentra una
sucesión desde el Paleoceno al Mioceno medio, superpuesta
a sucesiones mesozoicas comparables a las emergidas en el O.
De especial importancia en el relleno sedimentario neógeno,
es la presencia de una discordancia erosiva neógena que hacia

el NE, en los dominios más profundos de la cuenca y ya en la
Cuenca Liguro-Provenzal, conecta con el nivel salino de edad
messiniense (e.g., García et al., 2011; Lofi et al., 2011; Go-
rini et al., 2015; Cameselle y Urgeles, 2017).

El objetivo principal de este trabajo ha sido reconstruir la
estructura tridimensional y la evolución tectónica alpina de
las sucesiones mesozoicas en el margen NO del Surco de Va-
lencia, justo al SE del delta del Ebro. Se extiende el tipo de
análisis realizado recientemente por Etheve et al. (2018) en el
extremo SO de la cuenca, en el sector de la Cuenca de Co-
lumbrets (Roca, 1996). Nuestro estudio se sustenta en la in-
terpretación sísmica completa de un cubo sísmico de 48x65
km (adquirido por British Gas en 2002), incorporándose la
información crono-estratigráfica procedente de la amplia red
existente de pozos de exploración (Fig. 1). Los resultados per-
mitirán valorar el potencial prospectivo del margen O del
Surco de Valencia y evaluar tanto las vías de migración como
las posibles trampas para los hidrocarburos (e.g., Clavell y
Berástegui, 1991; Esestime et al., 2015).

El margen NO del Surco de Valencia

El margen NO sumergido del Surco de Valencia se ca-
racteriza por una potente sucesión neógena y cuaternaria que
se engruesa hacia el E, alcanzando espesores de hasta 6 km en

los dominios más profundos del mar-
gen continental (Fig. 2; Maillard et
al., 1992; Roca, 2001; Ayala et al.,
2015). Esta potente sucesión se su-
perpone a secuencias paleógenas (Pa-
leoceno hasta Eoceno superior) a
mesozoicas, situadas sobre un basa-
mento paleozoico varisco (e.g.,
Etheve et al., 2018). 

El margen occidental y sur de esta
cuenca presentan un notable adelga-
zamiento cortical y litosférico, pa-
sando de tener una corteza
continental de 30-36 km en el margen
oriental de la Cadena Ibérica y 23-25
km en el Promontorio Balear (Ayala
et al., 2015; Guimerà et al., 2016). En
el eje de la cuenca se ha identificado
una corteza fuertemente adelgazada,
con propiedades sísmicas propias de
corteza inferior (Watts et al., 1990;
Pascal et al., 1992), así como un
manto litosférico anómalo por sus
bajas velocidades (7,6-7,8 km s-1)
(Bache et al., 2010).

Las cuencas extensionales neóge-
nas de la Cadenas Costeras Catala-
nas, y la estructuración alpina
compresiva en el E de Iberia, están
bien establecidas en cuencas como
las del Maestrazgo, Desert de les Pal-
mes y de Oropesa (e.g., Nebot y Gui-
merà, 2016). La continuación de las
estructuras pre-miocenas en la parte
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Fig. 1.- Mapa de situación del área de estudio, en el margen occidental del Surco de Va-
lencia, justo al SE del delta del Ebro. Se incluye simplificadamente la geología de la región
emergida vecina (tomado de IGME y LNEG, 2015). En el recuadro inferior se enmarca ge-
ográficamente la zona en relación con la Península Ibérica. Se incluye también la situación
de todos los pozos utilizados en este estudio (círculos verdes), el cubo sísmico empleado
(rectángulo de color verde), la posición de las diferentes figuras mostradas en este trabajo
(líneas negras discontinuas), así como los yacimientos de hidrocarburos (en rojo). Las uni-
dades geológicas representadas en la cartografía en tierra y su leyenda de color corres-
ponden a: Pérmico-Triásico (morado y rosa), Jurásico (tonos azules), Cretácico (verde),
Paleógeno (naranja), Plioceno y Cuaternario (tonos de grises).



sumergida, al frente de las Cadenas Costeras Catalanas, es
aún poco conocida, aunque recientemente se ha analizado la
estructura y evolución alpinas en su extremo SO (Ethebe et
al., 2018). En el dominio emergido del Surco de Valencia, al
N y NE de la zona de estudio (Fig. 1), se han descrito cuen-
cas con un relleno sin-rift de edad paleógena (concretamente
Oligoceno superior) a Mioceno inferior (Burdigaliense) y una
enorme secuencia post-rift de edad post-Burdigaliense (e.g.,
Clavell, 1990; Roca y Guimerà, 1992). 

La deformación más reciente en el Surco de Valencia con-
siste en una etapa extensional neógena, de edad Mioceno a
Actual (Clavell, 1990; Anadón y Roca, 1996). Durante esta
etapa se desarrollan fallas normales, orientadas fundamental-
mente NE-SO a ENE-OSO, que se identifican tanto a lo largo
de las Cadenas Costeras Catalanas como en la parte SO de la
Cadena Ibérica (e.g., Roca y Guimerà, 1992; Roca et al.,
1999). La extensión neógena en el Surco de Valencia, tuvo
lugar simultáneamente a la contracción y el avance hacia el N-
NO del frente bético por el S, levantándose el Promontorio
Balear (Fontboté et al., 1990; Vergés y Sàbat, 1999; Sàbat et
al., 2011).

La estructura alpina del margen NO del Surco de Valen-
cia es bien conocida para la zona emergida circundante. En
esta región, por ejemplo, se han reconocido hasta dos grandes

etapas de rifting durante el Meso-
zoico, una de edad fini-Pérmico a
Triásico inferior y otra durante el Ju-
rásico superior (Oxfordiense) al Cre-
tácico inferior (e.g., Arche y
López-Gómez, 1996; López-Gómez
et al., 2012; Nebot y Guimerà, 2016;
Ortí et al., 2017; Soto et al., 2017).
Tras estos periodos, se desarrolló una
etapa mayor de compresión, cuya
edad varía ligeramente desde las Ca-
denas Costeras Catalanas (Eoceno in-
ferior a Oligoceno inferior) hasta la
Cordillera Ibérica (Eoceno medio-
Mioceno inferior), y que se relaciona
con un cambio importante en la cine-
mática del movimiento de la placa
africana con respecto a Iberia y Eura-
sia (e.g., Vergés y Sàbat, 1999; Gas-
par-Escribano et al., 2004; Pellen et
al., 2016). Las estructuras desarrolla-
das durante esta etapa de contracción
alpina son cabalgamientos de piel
delgada, cuya orientación varía desde
el Maestrazgo y la Cadena Ibérica
(con vergencia N y NE) hasta las Ca-
denas Costeras Catalanas (de vergen-
cia NO). Los cabalgamientos
desarrollan rellanos a lo largo de los
niveles triásicos menos competentes
(arcillas y evaporitas) del Muschel-
kalk y Keuper (Guimerà y Álvaro,
1990; Casas et al., 2009; Nebot y
Guimerà, 2016). 

Datos y metodología

En el margen O del Surco de Valencia se ha utilizado la
información estratigráfica brindada por 39 sondeos de ex-
ploración de hidrocarburos (Fig. 1), tanto la referida a la
posición del basamento paleozoico como la del relleno es-
tratigráfico mesozoico. En general, los sondeos explorato-
rios en el Surco de Valencia, presentan un escaso control
de la serie mesozoica, atravesando una limitada sucesión
estratigráfica de espesor inferior a los 200 m. Los sondeos
utilizados son los siguientes: Alcanar Marino A-1, Beni-
carlo C-1, Amposta Marino C-3, Amposta Marino DS-1,
Castellón A-1, Castellón B-1,  Castellón B-7, Castellón B-
9, Castellón B-12 y Castellón B-13, Castellón E-1, Caste-
llón E-2 y Castellón E-4, Castellón C-1, Castellón C-2,
Castellón C-3, Castellón C-4, Castellón C-5, Castellón D-
1, Castellón D-2, Castellón G-1, Rápita-1, Peñiscola-1,
Delta C-2, Delta C-3 y Delta C-4, Delta D-1, Delta D-2,
Delta D-3, Delta E-1, Delta E-2, Delta J-1, Sardina-1, San
Carlos III-1, San Carlos III-3, Sama A-1, Calamar A-1, Ce-
falo-1 bis y Fornax-1, realizados entre 1968 (Castellón B-
1) y 2005 Fornax-1.

En cuanto a los datos sísmicos utilizados, el grueso pro-
cede de un volumen sísmico 3D que cubre una superficie de
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Fig. 2.- Sucesión estratigráfica general del Surco de Valencia (tomada de Álvarez de
Buergo y Meléndez-Hevia, 1996). Las flechas de color indican los horizontes sísmicos in-
terpretados en este estudio.



2937 km2 (Fig. 1) (adquirido por British Gas en 2002). Este
cubo sísmico está compuesto por 5 bloques PSTM indepen-
dientes, que se ha ensamblado para este estudio. Todos ellos
poseen líneas de adquisición (o in lines) paralelas, de direc-
ción NE-SO, orientadas aproximadamente según el trazado
de las curvas de la batimetría. De estos, el bloque oriental, si-
tuado ya en el talud continental, es el que presenta peor defi-
nición sísmica en los niveles inferiores, bajo el techo de la
sucesión mesozoica. Por esta razón, de este bloque se ha ob-
tenido menor información para nuestro trabajo. 

La interpretación del extenso volumen sísmico 3D,
tanto de horizontes como de fallas y pliegues, se ha reali-
zado mediante la aplicación Petrel (de Schlumberger). Su
interpretación se ha completado con la de otros perfiles sís-
micos 2D comerciales.

La interpretación sísmica se ha calado también con los
escasos registros analógicos de velocidades existentes en
nueve pozos (velocity surveys de los sondeos Benicarló C-
1, Castellón B-13, Castellón G-1, Delta C-3, Delta D-1,
Delta E-1, Fornax-1, Peñíscola 1 y Sama A-1) y con nu-
merosos registros sónicos. Con estos datos, se han obtenido
las siguientes velocidades medias de intervalo: 5.300 m/s
para el Pérmico-Triásico, 6.000 m/s para el Jurásico y 5.500
m/s para el Cretácico.

Unidades sismo-estratigráficas 

Las unidades sismo-estratigráficas utilizadas en este es-
tudio se recogen en la Figura 2, según el esquema estrati-
gráfico que propusieron Meléndez-Hevia y Álvarez del
Buergo (1996) para el margen NO del Surco de Valencia, en
las proximidades del delta del Ebro. 

Se han diferenciado tres grandes unidades separadas por
discordancias regionales cuya edad corresponde con la de im-
portantes eventos tectónicos. Concretamente se han interpre-
tado los seis horizontes sísmicos siguientes: techo del
basamento y en el relleno sedimentario, los techos de las su-
cesiones permo-triásica, jurásica y mesozoica, así como dos
discordancias dentro de la sucesión neógena. 

Basamento varisco (Paleozoico, pre-Pérmico)

El techo del basamento paleozoico viene dado en la re-
gión estudiada por dos tipos de contactos. En ocasiones, la
sucesión neógena yace directamente sobre el basamento, me-
diante una superficie erosiva que se identifica claramente en
la sísmica. Esto sucede, por ejemplo, en el alto donde se sitúan
los sondeos Castellón-B. En el resto de los dominios de la
cuenca, el techo del basamento corresponde con un paquete
reflectivo de espesor variable, y cuya edad es permo-triásica. 

El basamento de la cuenca está constituido por diversas
litologías, deformadas durante la orogenia varisca. Su lito-
logía consiste fundamentalmente en pizarras y cuarcitas,
con algunos niveles carbonatados. Las facies sísmicas de
esta unidad se caracterizan por la presencia de múltiples re-
flexiones sísmicas de escasa continuidad lateral, diferen-
ciándose así de las unidades mesozoicas suprayacentes que
presentan una mayor continuidad de los reflectores sísmi-
cos, abundando las facies sísmicas paralelas. 

Relleno permo-mesozoico

Unidad permo-triásica. En este trabajo se utiliza de ma-
nera laxa la edad permo-triásica para incluir tanto las fa-
cies siliciclásticas indiferenciadas del Pérmico, como los
tres grupos en los que clásicamente se diferencia el Trías en
Europa (grupos Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper) y
la denominada Formación Imón (Rhaetiense). Las edades
de estas formaciones en el E de Iberia han sido estudiadas
ampliamente (e.g., Martínez del Olmo, 1995; Sopeña y
Sánchez-Moya, 2004; López-Gómez et al., 2012; Ortí et
al., 2017; Soto et al., 2017). 

La serie permo-triásica es discordante sobre el paleo-
relieve paleozoico del basamento varisco. Su litología con-
siste en una serie continental, de carácter estrato- y
granodecrecientes, con términos fluviales rojizos (conglo-
merados, areniscas y arcillas), que hacia el techo evolu-
ciona a series lacustres y evaporíticas. En los términos
inferiores pérmicos también se encuentran algunas interca-
laciones volcánicas, que tienen una clara expresión en la
sísmica como reflexiones de alta amplitud.

Las facies del grupo Buntsandstein (Induense a Ladi-
niense) son sedimentos detríticos de color rojo que ocupan
la parte inferior de la sucesión triásica. Sobre esta sucesión,
algunos pozos encuentran una sucesión dolomítica que se
asigna al Muschelkalk (Anisiense-Ladiniense inferior). El
Muschelkalk está compuesto por tres unidades sismo-es-
tratigráficas características: el Muschelkalk inferior (M-I),
calizo-dolomítico (e.g., sondeos Tarragona E1, E2 y E6),
el Muschelkalk Medio (M-II), de carácter arcilloso-evapo-
rítico y el Muschelkalk Superior (M-III), caracterizado al
igual que el M-I por materiales carbonáticos. El M-III suele
identificarse en sísmica según un característico “doblete”
de reflexiones de fuerte amplitud. 

A techo, los materiales del Keuper (fini-Ladiniense,
Carniense a Noriense) son sedimentos detríticos finos (ar-
cillas) con abundantes niveles evaporíticos (con halita, an-
hidrita y yeso) y algunos niveles sub-volcánicos
intercalados. A techo del Keuper, se suele encontrar un
nivel guía conocido como la Formación Imón (Rhaetiense
a Jurásico inferior), constituido por dolomías con interca-
laciones de anhidrita. En general la expresión sísmica del
Keuper son facies semi-transparentes con reflexiones ais-
ladas de escasa amplitud.

Unidades jurásica y cretácica. La serie jurásica corres-
ponde con una sucesión carbonatada (calizas, dolomías y
algunos niveles margosos) que abarca desde el Jurásico in-
ferior al superior. Los procesos de dolomitización se en-
cuentran más desarrollados hacia el N del área estudiada,
habiéndose encontrado evidencias de erosión y disolución
en ambientes sub-aéreos y procesos hidrotermales (Este-
ban, 1991; Salas et al., 2006). Los procesos de karstifica-
ción han permitido el desarrollo de una mayor
permeabilidad, tal y como se ha demostrado en los yaci-
mientos Casablanca y Dorada (Fig. 1) (Meléndez-Hevia y
Ávarez de Buergo, 1996; Clavell et al., 2003).

La sucesión del Cretácico inferior está constituida por ca-
lizas y margas con niveles dolomíticos más abundantes hacia
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la base. Ocasionalmente se encuentra también una delgada
sucesión calcárea del Cretácico superior (Albiense a Campa-
niense). 

Las sismofacies de las unidades jurásica y cretácica se
identifican por su carácter transparente, en el que se diferen-
cian aisladas reflexiones continuas de importante amplitud
(tanto de polaridad positiva como negativa).

Discordancia a techo del Mesozoico. El techo de la suce-
sión mesozoica corresponde con una discordancia erosiva que
se observa a escala regional por todo el Surco de Valencia
(Soler et al., 1983; Maillard et al., 1992; Sàbat et al., 2011;
Granado et al., 2016; Etheve et al., 2018). Debido a la im-
portante erosión asociada a esta discordancia, se desconoce el
espesor de la sucesión cretácica superior, aflorando exclusi-
vamente en la región meridional del área de estudio (Martí-
nez del Olmo, 1995).

La variación del relleno mesozoico en la cuenca se
muestra en el panel de correlación de pozos de la Figura 3.
Este panel recoge la variación de las sucesiones de O a E
(sondeos Amposta Marino C-3 hasta Alcanar Marino A-1;
Fig. 1). Hacia la región actual más somera del margen, los
sondeos muestran una sucesión estratigráfica continua,
desde el Triásico (en facies Buntsandstein) hasta el Cretá-
cico, aunque con grandes variaciones de espesor. Así, por
ejemplo, los sondeos Amposta Marino C-3 y Amposta Ma-
rino DS-1 (Figs. 1 y 3), muestran una serie mesozoica que
varía de 1900 a 580 m de espesor, respectivamente. Hacia el
interior de la cuenca, y en gran parte del cubo sísmico estu-
diado, la sucesión mesozoica aparece delgada y truncada
por la citada discordancia situada a su techo (Fig. 3). 

Relleno cenozoico

Dentro del relleno cenozoico, se han identificado dos
discontinuidades: primeramente el límite entre los grupos
Alcanar (Paleoceno a Mioceno medio) y Castellón (Serra-
valliense hasta Messiniense), y otra entre este último y el
Grupo Ebro (Plioceno a Reciente) (e.g., Martínez del Olmo,
1996, 2011). 

Unidad Paleoceno a Mioceno medio (Grupo Alcanar).
El Grupo Alcanar se dispone sobre la discordancia erosiva
del techo del Mesozoico, rellenando las cubetas y con re-
laciones de tipo onlap hacia los altos mesozoicos o del ba-
samento varisco (e.g., Figs. 4 y 5). Esta unidad está
compuesta mayoritariamente por sedimentos continentales
de naturaleza siliciclástica y color rojo, con niveles basales
de brechas, que hacia techo pasan a ser una sucesión detrí-
tica fina con delgados niveles evaporíticos depositados en
un ambiente lacustre (Martínez del Olmo, 1995; Tassone et
al., 1996). Los datos de pozo indican una edad variable para
esta unidad, que va desde el Paleoceno al Mioceno medio. 

La parte inferior del Grupo Alcanar está formada por
unos conglomerados poligénicos conocidos como “la Bre-
cha Alcanar”. Hacia su techo, y en los surcos mayores, se
encuentran lutitas ricas en materia orgánica (formaciones
Tarraco Shale y Casablanca, de edad Burdigaliense) (Fig.
2). Sobre estas sucesiones se encuentran otras sucesiones
margoso-arcillosas con niveles de calci-arenitas de edad
Mioceno medio (e.g., Sagunto, Amposta y similares) (Fig.
2). En la parte alta del Grupo Alcanar (entre las sucesiones
del Mioceno medio) se pueden encontrar edificios volcá-

87J. Klimowitz, S. Escalante, E. Hernández y J.I. Soto

Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(2), 2018

Fig. 3.- Correlación estratigráfica de las sucesiones mesozoicas en el área de estudio, según una sección regional esquemática que in-
tegra algunos de los principales sondeos del área de estudio (situación ampliada en Fig. 1). El nivel de correlación empleado es la dis-
cordancia de techo del Mesozoico. Los colores de las sucesiones y de los reflectores siguen la clave utilizada en este trabajo. El mapa
de situación recoge también la distribución general bajo la discordancia a techo de las sucesiones mesozoicas (Fig. 14). 



nicos y niveles volcaniclásticos intercalados (Martí et al.,
1992; Ferrer et al., 2017).

El Grupo Alcanar tiene unas facies sísmicas caracterís-
ticas, con eventos continuos paralelos, de baja amplitud, y
algunas reflexiones de mayor amplitud hacia su base (e.g.,
Figs. 4 y 5). 

Unidades neógenas superiores (Grupos Castellón y
Ebro). En este trabajo utilizaremos los siguientes grupos
estratigráficos para el relleno neógeno sobre el Grupo Al-
canar: Grupo Castellón (fundamentalmente del Mioceno
superior) y Grupo Ebro (Mioceno terminal-Plioceno hasta
la Actualidad) (Figs. 2 y 4) (e.g., Clavell y Berástegui,
1991; Martínez del Olmo y Megías, 1991; Roca et al.,
1999; Maillard et al., 2006). 

El Grupo Castellón abarca desde el Serravalliense ter-
minal hasta el Messiniense. Las sucesiones en el margen
describen un sistema deltaico progradante hacia el E, des-
arrollado en un nivel alto del nivel del mar y con sedimen-
tos correspondientes a los dominios de plataforma, talud y
finalmente la llanura de aguas profundas (e.g., Clavell y
Barástegui, 1991; Roca et al., 1999). La sucesión suele au-
mentar de tamaño de grano hacia techo, con sedimentos ar-
cilloso-margosos a la base (Castellón Shale), que pasan
gradualmente a ser areniscas y limos a techo (Castellón
Sandstone) (Fig. 2). 

El techo del Grupo Castellón está marcado por la dis-
cordancia erosiva messiniense que afectó al Mediterráneo,
y en la que se identifican diversos sistemas de cañones en
este margen del Surco de Valencia (e.g., Stampfli y Höc-
ker, 1989; Escutia y Maldonado, 1992; Urgeles et al.,

2011). En las partes distales del margen, el relleno de estos
cañones termina con un delgado nivel sedimentario que re-
fleja ya un periodo de sedimentación continental (e.g., Frey
Martinez et al., 2004; Lago, 2010). Sobre esta discordancia
se encuentra el Grupo Ebro (Plioceno a Actualidad), que
posee características similares al Grupo Castellón. Corres-
ponde también con una plataforma terrígena progradante
hacia el E, con facies que aumentan de tamaño de grano
hacia techo, identificándose en ese sentido las formaciones
Ebro Clay y Ebro Sandstone. 

Estructura de la cuenca

Los principales resultados sobre la estructura tectónica
y la arquitectura sedimentaria de este dominio del margen
del Surco de Valencia, enfatizados en lo acontecido desde
el final del Pérmico y el Mesozoico hasta el Mioceno
medio, se describen en tres apartados. En primer lugar han
sido caracterizadas las estructuras en dos dimensiones,
según secciones sísmicas representativas, para seguida-
mente componer la geometría tridimensional a escala re-
gional tanto del relleno sedimentario como de las
estructuras tectónicas.

Estilos estructurales en secciones sísmicas

El estilo estructural de las deformaciones se documenta
mediante cuatro líneas sísmicas NO-SE, orientadas per-
pendicularmente a la estructuración del margen, y que des-
criben la región desde aproximadamente el centro hacia el
N (Figs. 4 a 6 y detalle de la Fig. 7). Así mismo, ha sido se-
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Fig. 4.- Perfil sísmico orientado según las cross-lines del cubo sísmico (NO-SE, situación en Fig. 1). Se indican las principales dis-
continuidades y nombres estratigráficos utilizados en este estudio (Fig. 2; claves de color como en Fig. 3).



leccionado un perfil sísmico de orientación perpendicular
que refleja los estilos estructurales apreciados en las sec-
ciones de correlación SO-NE (Fig. 8). No se incluyen lí-
neas sísmicas más hacia el S, porque importantes fallas
neógenas afectan allí a toda la sucesión mesozoica, impi-
diendo que puedan reconstruirse bien los procesos tectóni-
cos alpinos.

En las diferentes secciones sísmicas, el conjunto de la
sucesión mesozoica (Pérmico-Triásico y Jurásico, en este
caso) y el propio basamento están afectados por fallas in-
versas de bajo ángulo, vergentes hacia el NO. El techo del
basamento, describe por lo general pliegues amplios en sus
bloques de techo. Cabalgamientos y pliegues asociados
están sellados por la discordancia a techo del Mesozoico,
que corresponde con una superficie marcadamente erosiva
para el muro (Figs. 5 a 7). 

En las secciones más septentrionales, el basamento va-
risco y la cobertera mesozoica están imbricados por cabal-
gamientos con un mayor desplazamiento horizontal (~3,5
km) y enraizados en niveles más profundos (visibles hasta
profundidades de 3,5 s, tiempo doble; Figs. 5 y 6). En al-
gunos de estos cabalgamientos se observa una notable va-
riación de espesor de las sucesiones permo-triásicas y
jurásicas. Por ejemplo, se han identificado cuñas de sedi-
mentos permo-triásicos en el bloque de techo de los cabal-
gamientos, que se engruesan hacia las superficies de falla
(en sectores central y SE de las Figs. 5 y 6, respectiva-
mente). Cuando las unidades jurásica y cretácica no han
sido desmanteladas erosivamente, se encuentran también
aumentos de espesor de dicha unidad, aunque en esta oca-
sión en los bloques de muro y hacia los cabalgamientos
(mismo sector de la Fig. 5 y en el NO de la Fig. 4). Por todo
esto, interpretamos que los cabalgamientos invierten ante-
riores half-grabens de edad permo-triásica. La inversión
tuvo que suceder durante el Jurásico-Cretácico (posible-
mente durante el Cretácico), dado que estas unidades se en-
gruesan preferencialmente contra los cabalgamientos, en
su bloque de muro. 

El abombamiento de la discordancia a techo de la su-
cesión mesozoica, se considera originado por altos estruc-
turales que corresponden con pliegues amplios (de 25-30
km de longitud de onda y desniveles de hasta 200 ms,
tiempo doble). Estos pliegues tienden a situarse coinci-
diendo con el bloque de techo de los cabalgamientos de
mayor desplazamiento (e.g., altos a la derecha en Figs. 5 y
6). En los altos, por la conjunción de la estructura de los
cabalgamientos y de la geometría de esta discordancia, se
produce una mayor erosión de las sucesiones mesozoicas.
La geometría del Grupo Alcanar (Paleoceno a Mioceno
medio), a techo, refleja un adelgazamiento progresivo de
las sucesiones hacia los altos, con geometrías de tipo onlap
en sus flancos. En algunos de los altos, las sucesiones in-
feriores del Grupo Castellón (Serravalliense a Messiniense)
descansan directamente sobre el basamento paleozoico
(e.g., dominio SE de la Fig. 5 y alto con el pozo Delta D1
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Fig. 5.- Perfil sísmico compuesto, enlazando una in-line (SO-NE)
con una cross-line (NO-SE) del cubo sísmico (situación en Fig. 1).
Misma leyenda que en las Figs. 2 y 4. 



sen la Fig. 6). En los dominios más bajos de la discordan-
cia de techo de la sucesión mesozoica, el techo del Grupo
Alcanar describe un amplio y suave sinclinal, que pliega
congruentemente sus niveles estratigráficos, mientras que a
techo, la geometría del Grupo Castellón describe una suave
progradación sedimentaria hacia el SE (e.g., surco suave
hacia el NO en la Fig. 5). 

De acuerdo a la integración global del conjunto de las
observaciones descritas, interpretamos que el acortamiento
asociado a estos cabalgamientos de piel gruesa, es post-ju-
rásico, y con mayor precisión de probable edad cretácica.
La importante discordancia erosiva fini-mesozoica que

sella los cabalgamientos, avala que el acortamiento alpino
se redujo sustancialmente, pudiendo continuar desde el Pa-
leógeno hasta el Mioceno medio, pero ya como un plega-
miento suave, controlando la sedimentación preferente del
Grupo Alcanar en surcos amplios entre altos estructurales
en los que puede llegar a aflorar el basamento varisco.

Atendiendo a todas estas observaciones se deduce que
la edad de los sistemas de cabalgamientos, con una ver-
gencia general hacia NO, es fini-cretácica a paleocena, y
claramente previa al depósito del Grupo Alcanar. Algunos
de los cabalgamientos desarrollan pliegues de propagación
locales (de tipo fault-bend folds; e.g., Fig. 6), aunque mu-
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Fig. 6.- Perfil sísmico orientado según las cross-lines del cubo sísmico (NO-SE, situación en Fig 1). Misma leyenda que en las Figs. 2 y 4.

Fig. 7.- Perfil sísmico orientado según las cross-lines del cubo sísmico (NO-SE, situación en Fig 1). Misma leyenda que en las Figs. 2 y 4.



chos se asocian a altos estructurales de perfil suave que po-
drían representar el final de la deformación contractiva du-
rante el depósito del Grupo Alcanar. La inversión tectónica
de anteriores fallas normales de crecimiento, con sedimen-
tación sincrónica durante el Permo-Triásico y al final de
Jurásico-inicios del Cretácico, ha sido reconstruido tam-
bién en la Cadena Ibérica (e.g., Roca et al., 1994; Salas et
al., 2001; Casas et al., 2009; Nebot y Guimerà, 2016). 

La fracturación más reciente corresponde a fallas nor-
males de alto ángulo, conjugadas, que afectan a las se-
cuencias del Mioceno medio a Actual (grupos Castellón y
Ebro), ya sin evidencias de plegamiento u otras estructuras
contractivas. Estas fallas se desarrollan sobre todo en la
parte alta del Grupo Castellón y, tras cortar con un escaso
desplazamiento la superficie erosiva messiniense, van per-
diendo salto por el Grupo Ebro. La geometría y estilo es-
tructural de estos sistemas de fallas, atestigua la existencia
de una etapa de extensión fini-miocena a pliocena, desco-
nectada de las estructuras alpinas, que quedan enterradas y
selladas (Figs. 4 a 6 y Fig. 8). 

Geometría tridimensional de la cuenca

La geometría tridimensional de las estructuras tectóni-
cas y de las unidades estratigráficas se presenta mediante
varios mapas realizados a partir de la interpretación com-
pleta del cubo sísmico utilizado. Concretamente, se pre-
sentan las estructuras de varias discontinuidades sísmicas
clave, como son el techo del basamento varisco (Fig. 9) y
la discordancia del techo de la sucesión mesozoica (Fig.
10). Junto a estas superficies, la descripción siguiente se
sustenta en la reconstrucción del espesor vertical en  unidad

tiempo (isocoras) de las siguientes unidades: permo-triá-
sica (Fig. 11), jurásica y cretácica (Fig. 12). 

Estructuración del techo del basamento. El mapa es-
tructural del techo del basamento varisco muestra que el
margen preserva una deformación contractiva pre-ceno-
zoica, con sistemas de cabalgamientos orientados NE-SO y
con vergencia mayoritaria hacia el NO (Fig. 9). Se identi-
fican segmentos de falla cóncavos hacia el E, en con-
gruencia con la vergencia NO de su movimiento. Los
dominios más altos de sus bloques de techo coinciden con
el sector central de la traza del cabalgamiento, como su-
cede en las estructuras alrededor del pozo Delta D-1 y al N
del pozo Castellón C-2 (aflorando el basamento). No obs-
tante, el cabalgamiento que resulta más largo y que se en-
cuentra en el centro de la cuenca (~4 km de largo), origina
varios altos separados que se sitúan hacia sus dos extremos
(altos alrededor de los pozos Castellón G-1 y Castellón C-
2/C-5). Al NO de este cabalgamiento, el estilo estructural
de estas estructuras difiere, encontrándose cabalgamientos
más cortos en planta (< 5 km) y de menor desplazamiento,
con orientación paralela SO-NE y vergencia contrapuesta,
al SE (cabalgamiento cercano al pozo Castellón D-2) y
otros, al N, orientados NO-SE y N-S, con vergencia al E
(desde Castellón C-4 hasta Castellón A-1) (e.g., Fig. 9). 

Hacia el SO, el bloque de techo del cabalgamiento
principal está deformado mediante fallas normales de alto
ángulo, con dirección paralela SO-NE y buzando prefe-
rentemente al SE (al E y S de los sondeos Delta D-3 y
Castellón G-1). La abundancia de estas fallas normales
de edad mesozoica es mayor en este dominio SO del mar-
gen (Fig. 9), y parece condicionar también su reactiva-

91J. Klimowitz, S. Escalante, E. Hernández y J.I. Soto

Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(2), 2018

Fig. 8.- Detalle de un perfil sísmico orientado según las in-lines del cubo sísmico (SO-NE, situación en Fig. 1). Misma leyenda que en
las Figs. 2 y 4.



ción posterior mediante fallas paralelas de edad neógena
(Fig. 4). Para el techo del basamento, y en dominio SE y
E del área estudiada, se aprecia una evolución en la orien-
tación de las fallas normales, que varían desde orienta-
ciones SO-NE en el Mesozoico, hasta direcciones
aproximadamente NNE-SSO y NNO-SSE en el Neógeno
(e.g., desde la región del pozo Peñíscola-1 y Castellón
G-1, hasta Céfalo-1bis). 

Como resultado de todas estas observaciones, se deduce
que durante la compresión alpina, el avance hacia el NO de
los cabalgamientos mayores estuvo acompañado de una ex-
tensión moderada NO-SE de sus bloques de techo, en el S
del área estudiada; mientras que durante el Neógeno, la di-
rección de extensión cambió su orientación a O-E. 

La discordancia de techo de la sucesión mesozoica. El
mapa de esta discordancia, base de la cobertera cenozoica,
refleja una estructura en altos y surcos de orientación SO-
NE, que se interpretan como pliegues suaves y amplios.
Los altos se localizan principalmente en la culminación de
los pliegues configurados sobre los cabalgamientos (cf.
Figs. 9 y 10). Junto a esto, la superficie está ligeramente
inclinada hacia el SE, con un escalón notable situado en el
dominio S y E del área estudiada, donde se alcanzan pro-
fundidades de más de 3 s (tiempo doble). Entre los altos es-
tructurales se desarrollan cubetas amplias de igual
orientación, SO-NE y una relación largo:ancho de ~15:5
km (e.g., cubetas al O del pozo Castellón C-2 y entre los
pozos Delta D-3 y D-2) (Fig. 10). Estas cubetas están fun-
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Fig. 9.- Mapa estructural y de contornos del techo del basamento paleozoico (situación en Fig. 1). Líneas de contorno cada 100 milise-
gundos (ms, tiempo doble). Se indica en gris aquellos dominios de basamento que carecen de una cobertera mesozoica. Coordenadas
según el sistema de proyección UTM.



damentalmente rellenas y colmatadas por sedimentos del
Grupo Alcanar, con desarrollo de onlap progresivos en
todos sus márgenes (e.g., Fig. 5). 

Estructura de la cobertera permo-mesozoica. Se han ge-
nerado diversos mapas de isocoras (espesor vertical) de las tres
unidades que cubren el intervalo temporal del Mesozoico,
desde la sucesión permo-triásica (Fig. 11), hasta las jurásica y
cretácica (Fig. 12). 

En el mapa de isocoras de la unidad permo-triásica se pue-
den distinguir dos sectores bien diferenciados (Fig. 11). Hacia
el O la unidad permo-triásica está preservada y recubierta por
las secuencias jurásico-cretácicas. Hacia el E, por el contrario,
esta unidad está total o parcialmente erosionada y los sedi-
mentos cenozoicos yacen directamente sobre ella. Entre ambos
sectores existe, además, una diferencia notable. Al O, la suce-
sión permo-triásica suele tener un espesor constante, entre 100

y 170 ms (tiempo doble), lo que corresponde a unos 270-450
m (usando una velocidad de intervalo media de 5.300 m/s), con
pequeñas zonas gruesas que alcanzan los 300 ms (tiempo
doble, ~800 m) (e.g., cerca de los sondeos Benicarló C-1, Delta
D-3 y E-1). Al E, en la región con sedimentos cenozoicos sobre
los permo-triásicos, se preservan amplios depocentros permo-
triásicos, con espesores verticales de hasta 600 ms (tiempo
doble, ~1600 m) (e.g., alrededor de los pozos Delta D-1 y Rá-
pita-1). 

Los mayores espesores de la unidad permo-triásica se
dan en dominios en forma de cubeta con una orientación
preferente SSO-NNE a SO-NE. El mayor espesor regional
de estas sucesiones hacia el NE, puede interpretarse indi-
cativo de que este dominio fue un alto relativo durante el
rifting permo-triásico en el E de Iberia (Guimerà y Álvaro,
1990; Arche y López-Gómez, 1996; Salas et al., 2001;
López-Gómez et al., 2005; Nebot y Guimerà, 2016). 
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Fig. 10.- Mapa estructural y de contornos de la discordancia erosiva situada a techo de las sucesiones mesozoicas (situación en Fig. 1).
Líneas de contorno cada 100 milisegundos (ms, tiempo doble). Coordenadas según el sistema de proyección UTM.



Cuando está preservada, la unidad jurásica suele tener un
espesor cercano a 100 ms (tiempo doble) (Fig. 12). Usando la
velocidad de intervalo media de 6.000 m/s, este valor equivale
a unos 300 m de espesor vertical. En la región O y S, en las
cercanías de los sondeos Delta E-1 a C-2, Benicarlo C-1 y Cas-
tellón C-2, se encuentran cubetas alargadas en dirección SO-
NE a N-S, con depocentros máximos de 300 a 400 ms (tiempo
doble), lo que representaría 900-1200 m de espesor vertical.
Estos dominios indican la progresión de la etapa de rifting du-
rante el Jurásico, con una dirección de extensión NO-SE. A
falta de dataciones más precisas, podemos suponer que esta
etapa se produjo en el Jurásico superior, por analogía con la
formación de las cuencas del Maestrazgo y Columbrets por fa-
llas de crecimiento con la misma orientación (e.g., Roca et al.,
1999; Nebot y Guimerà, 2016; Etheve et al., 2018). 

Finalmente, la unidad cretácica está presente exclusi-
vamente en dos zonas reducidas (~20 km de diámetro), al

O y S de la zona estudiada (Fig. 12). Su relleno es de edad
Cretácico inferior, aunque localmente se han encontrado
también sedimentos del Cenomaniense (e.g., sondeo Pe-
ñíscola-1). Utilizando la velocidad de intervalo media de
5.500 m/s, se reconstruyen espesores verticales máximos
de 420-550 m, y un valor medio de aproximadamente
250-300 m. 

La discordancia messiniense. La geometría regional de
la discordancia messiniense en el área de estudio, se mues-
tra en el mapa de contornos de la Figura 13 (en ms, tiempo
doble). La superficie no refleja ya ninguno de los procesos
tectónicos descritos anteriormente y muestra dos grandes
paleo-relieves al O y N, separados por un profundo cañón
NO-SE (situado alrededor del sondeo Castellón C-2). Estos
altos describen una antigua plataforma, cuyo borde, de
orientación SO-NE, se sitúa a 1500 ms (tiempo doble). El
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Fig. 11.- Mapa de isocoras (espesor vertical) de la sucesión permo-triásica (situación en Fig. 1). Líneas de contorno cada 100 milise-
gundos (ms, tiempo doble). Coordenadas según el sistema de proyección UTM.



cañón presenta morfologías mean-
driformes (ver mapa de detalle en la
Fig. 13), y se ramifica hacia el NO,
en la región de la paleo-plataforma.
Los datos de pozo, sugieren que
estos cañones están rellenos por se-
dimentos fluviales, que constituirían
en el margen los primeros sedimen-
tos del Grupo Ebro (e.g., Lago,
1990; Frey Martinez et al., 2004;
Urgeles et al., 2011). 

Discusión

El estudio llevado a cabo en este
sector NO del margen del Surco de
Valencia ha permitido reconstruir la
estructura del basamento y de la co-
bertera mesozoica, previa a la for-
mación de la discordancia en la
base del relleno cenozoico. Me-
diante la interpretación de un gran
cubo sísmico y de numerosas líneas
sísmicas 2D, e integrando la infor-
mación crono-estratigráfica de múl-
tiples pozos, los resultados se
recogen en un mapa estructural sin-
tético (Fig. 14). 

Se ha caracterizado un sistema
de cabalgamientos de bajo buza-
miento, orientados SO-NE y con
vergencia hacia el NO, enraizados
en el basamento. En este sistema se
encuentra una gran lámina cabal-
gante de hasta 45 km de largo, que
va desde el sondeo Castellón G-1, al
SO, hasta cerca del sondeo Caste-
llón B-13, al NE. Este cabalga-
miento tiene una traza con varios
segmentos curvos, cóncavos hacia
el E, y varios altos de basamento
que emergen sobre todo hacia su
terminación NE. Al N de esta termi-
nación las estructuras pasan a estar
formadas por pliegues O-E y algún
cabalgamiento aislado de vergencia
S. La orientación de este sistema
compresivo (NE-SO), resulta com-
parable al observado en la Zona de
Enlace con las Cadenas Costeras
Catalanas, y la parte meridional del
Macizo Els Ports (e.g., Etheve et al,
2018). Y resulta por el contrario
sub-perpendicular a la Cadena Ibé-
rica (NO-SE) (e.g., Guimerà y Ál-
varo, 1990; Casas et al., 2009;
Nebot y Guimerà, 2016). 

La edad de los cabalgamientos es
cretácica a paleocena, sin que poda-
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Fig. 12.- Mapas de isocoras (espesor vertical) de las sucesiones de edad Jurásico y Cretá-
cico. Situación en Fig. 1. Líneas de contorno cada 100 y 50 milisegundos (ms, tiempo
doble), respectivamente. Coordenadas según el sistema de proyección UTM.



mos precisar más su datación, dado que no se han preservado
las secuencias de edad cretácica superior (post-Cenoma-
niense). Esta edad se deriva de las tres observaciones si-
guientes: 1) la discordancia erosiva del techo de la sucesión
mesozoica sella cualquiera de los cabalgamientos; 2) esta dis-
cordancia está deformada, con altos y surcos estructurales,
que interpretamos como pliegues suaves y amplios de orien-
tación SO-NE (Fig. 10); y 3) las cubetas desarrolladas sobre
dicha superficie están rellenas y colmatadas por los sedimen-
tos del Grupo Alcanar (Paleoceno a Mioceno medio), con ge-
ometrías de tipo onlap en todos sus márgenes (e.g., Figs. 6 y
7). Colectivamente, se deduce que tras el desarrollo de los ca-
balgamientos de piel gruesa se produjo primeramente dicha
discordancia, y que posteriormente se plegó congruente y sua-
vemente durante el Paleógeno al Mioceno medio (también
con ejes de pliegues SO-NE). La orientación de las estructu-

ras contractivas mantuvo por tanto una orientación aproxi-
madamente constante desde finales del Cretácico hasta el
final del depósito del Grupo Alcanar (Mioceno medio). Por
este razonamiento, y en ausencia de dataciones más precisas
tanto para la base del Grupo Alcanar como para el techo de la
unidad cretácica, planteamos que la contracción alpina en este
dominio del Surco de Valencia fue de edad fini-cretácica a
paleógena, con una dirección NO-SE del acortamiento má-
ximo.

La discordancia a techo de la sucesión mesozoica, ade-
más de pliegues amplios de orientación SO-NE, excava
progresivamente el muro hacia el NE (Fig. 10). Este hecho,
junto a la estructuración de los cabalgamientos alpinos, ex-
plica que hacia el N del sector estudiado, la cobertera ce-
nozoica se superponga a los sedimentos mesozoicos más
antiguos, y al propio basamento varisco, (Fig. 14). La dis-
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Fig. 13.- Mapa de contornos de la discordancia messiniense, entre los grupos Castellón y Ebro (situación en Fig. 1). Líneas de contorno
cada 100 milisegundos (ms, tiempo doble). Se incluye en el recuadro el mapa de amplitudes de un reflector proximo a la discordancia.
Coordenadas según el sistema de proyección UTM.



posición general de la cobertera permo-mesozoica bajo
dicha discordancia, sugiere también la existencia de un
basculamiento general previo hacia el NE, aflorando úni-
camente la unidad permo-triásica y el basamento en el sec-
tor N. A partir de dichas observaciones se puede considerar
que en este sector de la cuenca hay un rasgo general
mayor, como es el ascenso del basamento y las sucesiones
mesozoicas hacia el N y NE. Esta organización, que no
puede explicarse únicamente por cabalgamientos alpinos
con un desplazamiento moderado, podría indicar un as-
censo generalizado del dominio NE de la cuenca durante
la contracción alpina. El amplio radio de sus efectos, su-
giere la participación de procesos a escala cortical y litos-
férica. En este sentido, conviene mencionar la existencia
de un vulcanismo de naturaleza calco-alcalina en el Surco
de Valencia, cuya edad Oligoceno superior a Mioceno

medio (Martí et al., 1992; Etheve et al., 2018), lo que avala
la participación de procesos a escala litosférica durante el
final de la contracción alpina.

De especial relevancia para el margen es lo inferido res-
pecto a las estructuras anteriores a los cabalgamientos. In-
terpretamos que los cabalgamientos invierten anteriores
fallas normales y half-grabens de edad permo-triásica. Se
interpreta también que algunas sucesiones jurásico-cretá-
cicas aumentan de espesor en el muro y hacia los cabalga-
mientos (e.g., Figs. 5 y 6). La orientación que se ha
reconstruido para las fosas permo-triásicas es SSO-NNE a
SO-NE, lo que representaría una dirección de extensión
ONO-ESE, sub-paralela a la posterior contracción alpina.
Estas cubetas presentan un mayor espesor hacia el NE, lo
que parece indicar la presencia de un alto relativo hacia el
SO durante el Permo-Triásico. La presencia de facies con-

97J. Klimowitz, S. Escalante, E. Hernández y J.I. Soto

Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(2), 2018

Fig. 14.- Mapa estructural sintético, mostrando las estructuras y la distribución de afloramientos bajo la discordancia del techo de la suce-
sión mesozoica (situación en Fig. 1). Coordenadas según el sistema de proyección UTM.



tinentales en los sondeos indica además que este sector
constituía un dominio poco profundo durante el Permo-
Triásico.

Se interpreta también que en este sector del Surco de
Valencia ha habido un cambio en las direcciones desde la
contracción alpina hasta la extensión neógena. Los siste-
mas de cabalgamientos sugieren que el acortamiento má-
ximo sería sub-horizontal y de orientación NO-SE
(~120-140º de azimut) durante la contracción alpina (Cre-
tácico superior hasta Mioceno medio). Por el contrario, las
fallas normales (SSO-NNE a N-S) que afectan a los gru-
pos Castellón y Ebro -identificadas sobre todo en el S y NO
del área (Fig. 14)- sugieren que la dirección de extensión
máxima es sub-horizontal y de orientación ONO-ESE a O-
E durante el Neógeno (Mioceno superior a Actualidad). 

Las estructuras y evolución tectónica aquí descritas,
sobre todo las referidas a las deformaciones de edad permo-
triásicas y alpinas, aportan una nueva visión estructural del
margen NO del Surco de Valencia que permite otras vías
de exploración de hidrocarburos en este sector del Medite-
rráneo (e.g., Esestime et al., 2015). Nuestro estudio abre la
búsqueda de nuevos prospectos exploratorios y anima la
evaluación de sistemas petrolíferos mesozoicos aún inex-
plorados.

Conclusiones

1) Mediante un gran cubo sísmico (PSTM, de ~3000 km2)
situado costa afuera del delta del Ebro, en el NO del Surco de
Valencia, y la información de numerosos pozos de explora-
ción, se ha caracterizado la geometría tridimensional de un
sistema alpino (Cretácico superior a Paleógeno) de cabalga-
mientos de bajo buzamiento, orientados SO-NE y con ver-
gencia hacia el NO, que imbrican tanto a la cobertera
permo-mesozoica como al propio basamento varisco. La
orientación de este sistema compresivo demuestra que las de-
formaciones alpinas continúan en la región marina, al SE de
las Cadenas Costeras Catalanas, aunque su orientación resulta
sub-perpendicular a las de la Cadena Ibérica (NO-SE).

2) Interpretamos que los cabalgamientos alpinos in-
vierten anteriores fallas normales y half-grabens con un re-
lleno continental de edad permo-triásica. La orientación de
estas fosas parece variar de SSO-NNE a SO-NE, lo que su-
geriría que la dirección de máxima extensión permo-triá-
sica (ONO-ESE) habría sido sub-paralela a la posterior
contracción alpina. 

3) Hacia el final de la contracción alpina, se produjo un
basculamiento y erosión de toda la cobertera permo-meso-
zoica y sus estructuras, generándose una importante dis-
cordancia erosiva con altos y surcos suaves. La estructura
tridimensional de la discordancia a techo de las sucesiones
mesozoicas,, junto con las relaciones con los sedimentos
del Grupo Alcanar (Paleoceno a Mioceno medio) que la re-
cubren, se interpreta que representa el final del acorta-
miento NO-SE alpino. 

4) Las deformaciones más recientes en este sector del
Surco de Valencia corresponden con fallas normales SSO-
NNE a N-S que afectan exclusivamente a las sucesiones de
los grupos Castellón y Ebro (Mioceno superior a Actual).

Estas estructuras se identifican sobre todo al S y NO del
área estudiada, mostrando que la deformación desde el
Mioceno superior viene dada por una extensión sub-hori-
zontal, orientada O-E.
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