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ORGANIZACION ESTRATIGRAFICA y BIOSTRATIGRAFIA DEL
PLIOCENO EN EL BORDE SURDE LA CUENCA DEL BAJO SEGURA

(SECTOR DE ROJALES, ALICANTE), CORDILLERA BETICA ORIENTAL
J. M. Soria *, P. Alfara **, A. Ruiz Bustos *** y F. Serrano ****

RESUMEN

En el sector de Rojales (Alicante), situado en el borde meridional de la Cuenca del
Bajo Segura, se han estudiado cuatro formaciones ya definidas por Montenat (1977).
Todas ellas se suceden en continuidad estratigráfica y representan una secuencia general
regresiva en la que evolucionan gradualmente (desde la base hasta el techo) conjuntos de
facies marinas de cuenca abierta y de transición a plataforma (Fm. Margas de Hurchillo),
de plataforma y litorales (Fm. Areniscas de Rojales) y continentales (Fm. de Areniscas y
Margas Versicolores y Fm. Conglomerados del Segura). Los datos biostratigráficos
basados en foraminíferos planctónicos permiten asignar el techo de la Fm. Margas de
Hurchillo a la parte más alta del Plioceno inferior (intervalo N19-N2ü de la zonación de
Blow). El estudio de los microvertebrados de un nuevo yacimiento, denominado yaci
miento de Rojales, situado en el tránsito entre la Fm. Areniscas y Margas Versicolores y
la Fm. Conglomerados del Segura, permite datar el Rusciniense superior basal (comien
zo de la biozona MN15 de Mein). Estos datos cronológicos indican que toda la sucesión
estratigráfica de Rojales presenta una edad Plioceno inferior muy alto.

Palabras clave: Cuenca del Bajo Segura, Cordillera Bética Oriental, estratigrafía, biostratigra
fía, Plioceno.

ABSTRACT

In the Rojales area, at the southem border of the Low Segura Basin (province of Ali
cante), we have studied four formations already defined by Montenat (1973, 1977). All
of them constitute a continue stratigraphic succession and represent a general regressive
sequence, where open basin facies (Hurchillo Marls Fm.), shelf and coastal facies (Roja
les Sandstone Fm.) and continental facies (Variegated Sandstones and Marls Fm. and
Segura Conglomerates Fm.) gradually evolve from the bottom to the topo The biostrati
graphic data of planktonic foraminifera allows the date the top of the Hurchillo Marls
Fm. as the upper part of the lower Pliocene (NI9-N2ü of the Blow zonation). The study
of a new site of microvertebrates, named as Rojales, allows the dating the top of the
Variegated Sandstones and Marls Fm. (in the transition with the Segura Conglomerates
Fm.) as upper Ruscinian (start of MN15 of the Mein biozonation). These chronological
data show that the whole stratigraphic succession of the Rojales area has a age corres
ponding to the final part of the lower Pliocene.

Key words: Low Segura Basin, Eastern Betic Cordillera, stratigraphy, biostratigraphy, Pliocene.

Introducción

Una de las sucesiones estratigráficas más com
pletas y mejor expuestas de los materiales pliocenos
que afloran en el borde meridional de la Cuenca del

Bajo Segura se encuentra en la localidad de Rojales.
Esta sucesión permite ilustrar la naturaleza y los
límites de las diferentes unidades que rellenan la
cuenca, así como precisar su edad por la presencia
de foraminíferos planctónicos y microvertebrados.
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El presente trabajo pretende aportar nuevos datos
sobre la organización estratigráfica, interpretación
sedimentaria y posición cronológica de la sucesión
de Rojales.

Antecedentes

La primera aportación a la estratigrafía del borde
sur de la Cuenca del Bajo Segura, donde se encuen
tra la localidad de Rojales, fue realizada por Monte
nat (1973 y 1977). Una actualización posterior de
los resultados fue ofrecida por Montenat et al.
(1990). Según estos autores, los materiales de edad
Plioceno y Cuaternario pueden ser separados en
cuatro unidades litoestratigráficas, definidas como
formaciones. La más baja, Fm. Margas de Hurchi
llo, está constituida por margas grises marinas con
una asociación de foraminíferos planctónicos que
data el Plioceno inferior. En discordancia erosiva se
superpone la Fm. Areniscas de Rojales, representa
da por areniscas calcáreas amarillas con asociacio
nes fósiles (no determinativas cronológicamente) de
ambientes marinos someros a la base y litorales a
techo. En continuidad vertical y con una relación
lateral de interdigitaciones, se sucede la Fm. Are
niscas y Margas Versicolores, constituida por depó
sitos típicos de ambientes salobres que evolucionan
hacia el techo a continentales (sistema fluvial con
canales arenosos y llanura de inundación); la parte
inferior de esta formación fue datada mediante
microvertebrados como Rusciniense (yacimiento de
La Juliana, Montenat y De Bruijn, 1976). En conti
nuidad se superpone la Fm. Conglomerados del
Segura, en la que alternan bancos conglomeráticos
fluviales con margas grises y areniscas amarillas; su
edad es asignada al Plioceno terminal, sin excluir el
Pleistoceno inferior. Por último, en el sector de la
Loma de La Juliana, Montenat et al. (1990) señalan
que la Fm. Conglomerados del Segura está cubierta
discordantemente por margas arenosas grises con
fauna marina (Chlamys) que data el Pleistoceno
inferior.

Un estudio específico de la sucesión estratigráfi
ca que aflora en Rojales fue realizado por Goy et al.
(1990), quienes separaron cuatro unidades informa
les separadas por discordancias erosivas. La unidad
más baja o «Arenas amarillas» (equivalente a la
Fm. Areniscas de Rojales), asignada al Plioceno
superior, está constituida por arenas características
de ambientes de plataforma marina abierta. En dis
cordancia se superpone la «Unidad de transición del
Moncayo-El Molar» (equivalente a la Fm. Arenis
cas y Margas Versicolores), asignada al Pleistoceno
inferior, y representada por un tramo inferior de
margas blanco-rosadas depositadas en ambientes
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con vegetación (lagoon?) y por otro tramo superior
de calcarenitas blancas relacionadas con playas. En
contacto erosivo sobre este último tramo, se sitúa
una nueva unidad (sin denominación específica y
también equivalente a la Fm. Areniscas y Margas
Versicolores), asignada al Pleistoceno inferior
medio, constituida por calcarenitas y limos biotur
bados; esta unidad es interpretada, en conjunto, en
relación con dunas costeras -lagoon- isla barrera.
Otro contacto discordante da paso a la «Unidad
Conglomerática del Segura» (equivalente a la Fm.
Conglomerados del Segura) y que es atribuida al
Pleistoceno inferior-medio por la presencia de res
tos de Equus (Goy et al., 1989). Esta unidad está
formada por conglomerados y arenas amarillas,
cuyo ambiente de depósito es interpretado como de
plataforma marina somera y talud de elevada pen
diente.

En un trabajo más reciente, Bardají et al. (1995)
proponen una nueva interpretación cronoestratigrá
fica para las unidades litoestratigráficas del Plioce
no y Pleistoceno definidas por Montenat (1973 y
1977) en el borde sur de la Cuenca del Bajo Segura.
Según estos autores, en lo que se refiere al sector de
Rojales, la unidad de margas grises y azules (Fm.
Margas de Hurchillo, P-I) es asignada a todo el
Plioceno y parte del Pleistoceno inferior; la unidad
de calcarenitas amarillas (Fm. Areniscas de Rojales,
P-I1) al Pleistoceno inferior; la unidad de limos y
arenas variegadas y la Unidad de Transición del
Moncayo-El Molar (Fm. Areniscas y Margas Versi
colores, P-I1I) al Pleistoceno inferior y medio; y por
último, la unidad de Conglomerados del Segura al
Pleistoceno medio.

Contexto geológico

La Cuenca del Bajo Segura es una de las cuencas
más características del borde mediterráneo en el
extremo oriental de la Cordillera Bética (fig. 1).
Presenta un potente relleno de sedimentos neógenos
y cuaternarios (Montenat, 1977), que sellan el con
tacto entre las Zonas Internas (al sur) y las Zonas
Externas (al norte). Las primeras están constituidas
por unidades del Complejo Alpujárride (estribacio
nes orientales de la Sierra de Carrascoy y las Sierras
de Orihuela y Callosa), y las segundas por unidades
del Subbético Externo (Sierra de Crevillente) y del
Prebético Interno (Sierra de Fontcalent).

Los materiales de relleno de la Cuenca del Bajo
Segura abarcan desde el Mioceno superior hasta el
Cuaternario, con sucesiones continentales y marinas
muy variables en su litología, ambiente de depósito
y significado paleogeográfico. En el conjunto de la
cuenca, Alfaro (1995) ha distinguido cinco unida-
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Fig. l.-Localización geológica y esquema cartográfico de la Cuenca del Bajo Segura (tomado de Alfaro, 1995). Leyenda: 1 y 2: Uni
dad P-Q (Plioceno superior?-Cuaternario). 3: Unidad P (Plioceno inferior). 4: Unidades MS-I, MS-I1 y MS-I1I (Mioceno superior).

5: Zonas Externas. 6: Zonas Internas. 7: Fracturas indiferenciadas. 8: Sinclinales. 9: Anticlinales.

des mayores limitadas por discontinuidades entre el
Tortoniense y el Cuaternario, que coinciden en gran
parte con las propuestas anteriormente por Monte
nat (1977), Montenat y Ott d'Estevou (1988) y
Montenat et al. (1990). Estas unidades son, en
orden ascendente, las siguientes: MS-I (Tortoniense
inferior), MS-I1 (Tortoniense superior), MS-I11
(Tortoniense terminal-Messiniense), P (Plioceno
inferior) y P-Q (Plioceno superior-Cuaternario).

La evolución sedimentaria de la cuenca ha estado
estrechamente controlada por la tectónica. Así, para
De Larouziere et al. (1988) y Montenat et al. (1990)
esta cuenca formaría un surco sedimentario asocia
do al «segmento bético de la zona de cizalla Trans
Alborán». Este accidente está representado en el
área estudiada por un sistema de fracturas transcu
rrentes o transpresivas sinistrorsas de orientación
ENE-OSO (fallas del Bajo Segura y de Crevillente),
a las que se asocian otras fracturas dextrorsas de
orientación NO-SE (falla de San Miguel de Salinas,
entre otras). La compleja zona de cizalla actuó con
temporáneamente a la sedimentación desde el Tor
toniense hasta el Cuaternario, controlando tanto la
disposición y movilidad de los márgenes de la cuen
ca, como la subsidencia y la naturaleza de los depó-

sitos en el interior de la misma. Los autores antes
mencionados presentan un modelo de evolución
cinemática en el que dominan los acortamientos
submeridianos (de dirección variable entre N-S y
N140E).

Estratigrafía

En la sucesión estratigráfica de Rojales se pueden
distinguir cuatro conjuntos litológicos o formacio
nes (fig. 2), para los cuales hemos mantenido las
denominaciones originales propuestas por Montenat
(1977). Todos ellos pueden reconocerse en el propio
pueblo de Rojales y en la carretera que une este últi
mo con la urbanización de Ciudad Quesada (fig. 3).
A continuación se describen las principales caracte
rísticas estratigráficas de la sucesión.

Formación Margas de Hurchillo

En el sector estudiado sólo está expuesta la parte alta de esta
formación. Presenta una potencia superior a 40 m en la que
dominan margas arenosas grises con intercalaciones decimétri
cas de areniscas; el incremento progresivo de bancos de arenis-
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Formación Areniscas y Margas Versicolores

Fig. 2.-Sucesión estratigráfica sintética de Rojales (explicación
en el texto).

bancos con una característica laminación unidireccional de
foreshore. Según la interpretación propuesta, esta formación
representaría la continuación de la secuencia de somerización
(y presumiblemente también de progradación), siguiendo con la
misma tendencia iniciada en la Fm. Margas de Hurchillo.
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En la localidad de Rojales, el límite entre esta formación y la
anteriormente descrita no está bien expuesto pero, en sectores
próximos, tal y como ocurre en el paraje de Pino Hermoso, se
observa con claridad que ambas unidades transicionan gradual
mente en la vertical. La sucesión más completa que aflora en
Rojales, de 30 m de potencia, está constituida por una alternan
cia de lutitas y arenas (fig. 4). En las lutitas se diferencian dos
tipos litológicos que alternan de forma irregular: arcillas rosa
das con estructuras de hidromorfía y restos de raíces, y margas
grises y negras con gasterópodos de agua dulce, fragmentos de
carbón y restos de microvertebrados (que serán descritos en el
apartado de biostratigrafía). Las arenas, completamente azoi-

Formación Areniscas de Rojales

cas hacia el techo permite definir una megasecuencia negativa
o estratocreciente. Las areniscas muestran diferencias de facies
desde la base hacia el techo. En la parte inferior de la sucesión
se observan bancos con secuencias turbidíticas (con un interva
lo basal granoseleccionado seguido de otro con laminación
paralela); estos bancos están a menudo desorganizados, mos
trando estructuras nodulares y slumps de escala métrica. En la
parte superior, los bancos de areniscas se presentan en gran
parte amalgamados, masivos, con laminación cruzada ondulada
de bajo ángulo tipo hummocky y, como rasgo más característi
co, intensamente bioturbados.

Las margas que constituyen los niveles inferiores aflorantes
contienen abundantes foraminíferos planctónicos (cuyas asocia
ciones serán analizadas en el apartado de bioestratigrafía), aun
que, por lo general, domina la microfauna bentónica, que se
presenta muy diversificada. Las asociaciones de foraminíferos
bentónicos de estos niveles están dominadas por los géneros
Cassidulina, Nonion (Florilus), Melonis, Brizalina, Bullimina,
Uvigerina, Textularia, Ammonia, Cibicides, Heterolepa, Pulle
nia, Lenticulina ..., que se encuentran acompañados de frecuen
tes ostrácodos, radiolas de equinodermos y, más raramente,
fragmentos de gasterópodos y bivalvos. Estas biofacies son
características de la parte más externa de la plataforma y de la
zona batial superior, o medios equivalentes. En los niveles más
altos, los foraminíferos planctónicos son escasos y las asocia
ciones bentónicas están compuestas mayoritariamente por
Ammonia, Nonion (Florilus) y Elphidum, lo que es indicativo
de ambientes marinos someros.

Esta distribución vertical de facies permite interpretar la Fm.
Margas de Hurchillo como una secuencia de somerización, en
la que evolucionan gradualmente sedimentos característicos de
cuenca abierta y de relativa pendiente (parte inferior) hacia
otros depósitos de plataforma marina somera con evidencias de
tormentas (parte superior). Esta secuencia de somerización
puede estar relacionada con una progradación de las facies de
plataforma sobre las facies de cuenca; las condiciones de obser
vación de los afloramientos no permiten aportar datos que con
firmen plenamente la geometría progradante de ambos conjun
tos de facies.

Sucede en continuidad a la anterior, de forma que la base
quedaría definida por la desaparición de los niveles de margas
grises de la Fm. Margas de Hurchillo. Esta formación, de 50 m
de potencia, comienza con un tramo de 10m constituido por
bancos de areniscas de grano fino grises y amarillas, bien clasi
ficadas, sin estructuras sedimentarias reconocibles y sin restos
de fauna apreciables; frecuentemente los bancos están separa
dos por cicatrices erosivas muy tendidas y poco incisivas. La
serie continúa con otro tramo de similar potencia y litología, en
el que se diferencian varios sets cuya estructura interna se
caracteriza por megaestratificación cruzada en surco de escala
métrica, con frecuentes bioturbaciones de morfología fusifor
me, dispuestas tanto en el interior de los sets como en las super
ficies inter-sets. El resto de la serie está compuesto por una
alternancia de bancos con laminación paralela o cruzada unidi
reccional de bajo ángulo, con otros que muestran laminación
cruzada planar y en surco de mediana o pequeña escala; entre
estos bancos se observan intercalaciones decimétricas de luma
quelas de bivalvos marinos someros.

Las facies antes expuestas permiten una primera aproxima
ción a las condiciones de depósito de la Fm. Areniscas de Roja
les. Los dos primeros tramos descritos se relacionan con una
plataforma marina muy somera, donde quedaría registrado
tanto el efecto erosivo de tormentas episódicas (bancos separa
dos por cicatrices) como la actividad de corrientes, que move
rían dunas subacuáticas arenosas (sets con estratificación cruza
da y bioturbaciones). En el resto de la serie, las facies parecen
indicar condiciones sublitorales (lumaquelas de bivalvos) a lito
rales francas, como se pone de manifiesto por la presencia de
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Pig. 4 .-Columna lito lógica del yacimiento de microvcrtebrados
de Rojale s (ver localizac ión en la fig. JI.
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Fig. 3. - Cartografía geo lógica del secto r de Rojales . Leyenda:
1: Fm. Margas de lI urchillo . 2: Prn. Arenisca , de Rojales. 3:
Fm . Areniscas y Margas vcrsicolors . 4 : Fm. Con glome rados
del Seg ura. 5 : Mate riales aluviale s recentes . 6 : Localización

de l yacimiento dc microvertebrados de Roja les.

cav. se presentan en bancos de escala métrica , masivos en la
mayoría de 10'\ ca,,ª, y localmente con laminad ón horizontal
d ifu sa , laminadón cruzada pla nar y la min aci ón cruzada en
surco de peque ña escala; CS(OS OOOCO!i presentan generalmente
el muro plano . si bien con punt uales inc isione~ erosivas. Otro
ra~~o q UoC' interesa señalar es la presencia de eve muales imerca
tacíores conglomerñncas en e l seno de las lentas: 6 1as se pre
sen tan en bancos ca nalizados de muro irregular co n lámi nas
oblicuas de acrecion lateral.

Según se des prende de lo antcriorrneme ex puesto. las litofa
d es de luritas pueden interpretarse como depósitos continenta
les . Las arcillas ros adas represen tarían sed imentos de llan ura
lutítica colonizada por vegetació n y cdaflzada con e l nivel fre ñ
neo próximo a la superficie. Las margas grises correspoudenan
a áreas palustres o lagos efíme ros co n mic rovert eb rados y gus
tcró podo». los bancos de arenas pod rían represe ntar canales
OUS-IUIe.. o depó'; itos eó licos sobre la llanura lutftica. Pínatmen
le. lo s ban cos de co ng lo merados ind ica rían la ex istenc ia de
ca nales Iluvia jcs sinuosos que migrarían sobre la llanura lutñi
ca , En síntes is. la Fm. Arenisca, y Mar¡:as v ersícolore s e' el
primer regis tm de sedimentación connnenral en el sector estu
diado. relevando a las facies litorales con las que fina lizÁllaFm.
Areniscas de Rojales .

de conglomerados pohg énícos bien redondeados con láminas
de acreción lateral y muros erosivos, seguido de otro interva lo,
más poten te , de arenas masivas o con laminación cruzada en
surco . EsIOS tres bal"lCO!> e..tán separados por superfic jes erost
vav, lateralmente correlativas con de lgados niveles de areillas
rosada...

El ambie nte de depé-uo de esta fonnación . al igual que la
precedente . corre sponde a un sis tema flu vial en el q ue migra
rían canales sinuostis sobre una llanura lutñica co n las mismas
caractensnc as que se dedujeron para la Fm. Areniscas y Mar
gas vcrslcolores.

Uioslraligrafía y edad

En la suces ión de Rojales pueden ser datadas por
métodos biostratigr éficos dos de las formaciones
antes descritas .

Formación Margas de Hurchilto

Formación Conglomerados del Segura

Sucede en conrmuidad a la Pm. Areniscas y M argas v ersico
lores. El comienzo de la Fm. Co nglo merados del Seg ura se
define po r la apancién de vario, bances de conglo merados )'
arenas en e l seno de las mismas arci llas rosadas que se dcscri
bieron en la anterio r formación (fig. 4) . En Rojales sólo está
represe ntada la hase de esta form ació n. co n una potencia má)( i·
ma de 5 m. La suces ión estudiada eslá com puesta por tres han
cos , de 15 a 2 m de espesor, amalgamados y de morfolog ía c te.
ramente canal izada . Cada uno de é ..los muestra una org aniza 
ció n granodccrecicnte a techo: a la base pre-entan un intervalo

La, asoc iaciones de foraminíferos plancténicos es t án consti
tuidas por Glnhigt'rina bul1aide5 D'Orhigny, G, apertura Cuvh
man. G. decorapene T akayanag¡ y Sauo . Gíobigerinoides
bulloideus Cresce nti. G . obt iquus Bolli. G. extrn mu Boll i y
Bcrmüdez. G. elongatus (D'Orbig ny), G. ruoer (D'Orbign y),
grupo de G. trílobus con frecuentes mmfoupos de G. Iri/ohru
(Rcussj y G. SIII"ClIIi!er (Brudy), Orhutínauniversa D'Orbiguy ,
O . suturulís Bron nlm ann . Nr ogíoh nqnodrina predominante
mente de xtrorsa y morfotipo s asigna bles a N. acostaensis
( Blow ) y N. humerusa (Ta kayanag¡ y Sa rro ), Gtoborotat ia
puncticutata (De..hayes ), Gfobiger i ni lrl jU ~'nlilü (8 0 Ili) y G .
naparímoensis Bronnimann . En las pob laciones de G. pllnlicu
kna se encuentran muy escasos eje mplares que prese ntan aber-



142 J. M. SORIA, P. ALFARO, A. RUIZ BUSTOS, F. SERRANO

parte alta de las Margas de Hurchillo se habrían depositado
durante el Zancliense superior.

Formación Areniscas y Margas Versicolores.
Yacimiento de microvertebrados de Rojales

La Fm. Areniscas y Margas Versicolores ha sido datada gra
cias al hallazgo de dos yacimientos de microvertebrados, situa
dos en la parte media y en el techo de la formación (figs. 2 y 4).
Este último yacimiento, situado estratigráficamente en la transi
ción con la Fm. Conglomerados del Segura y más rico en fauna
que el primero, se ha denominado «yacimiento de Rojales»; las
características del mismo serán expuestas a continuación.

Fig. 5.-Micromamíferos del yacimiento de Rojales: Stepha
nomys donnezani donnezani Deperet, 1890. a: Molar MI superior

izquierdo (RO-2). b: Molar M2 inferior derecho (RO-3).

tura amplia y periferia algo más redondeada que en las formas
típicas, y que pueden ser asignadas al morfotipo G. bononiensis
Dondi. Aunque se ha encontrado algún especimen próximo al
grupo de G. crassaformis (Galloway y Wissler), no han apare
cido ejemplares típicos de alguna de las formas de este grupo.

La utilización de la zonación de Blow en el Plioceno del
dominio mediterráneo es imprecisa, puesto que sus indicadores
aparecen muy raramente y, en sus cuadros de distribución, la
extensión de algunas especies características en este dominio
(grupo de G. crassaformis, G. inflata ...) varía notablemente con
la que se deduce del estudio de las secciones mediterráneas.
Quizás, los elementos de correlación más fiables sean G. pune
ticulata, cuya aparición sitúa Blow (1969) dentro de la zona
N19, y G. tosaensis cuya forma tenuitheca utiliza como marca
dora de la zona N21. En esta situación, la aparición del grupo
de G. crassaformis debe ocurrir cerca del límite entre las zonas
N19 Y N20, mientras que G. inflata debe tener su aparición
dentro de la zona N20. De acuerdo con esto, la parte muestrea
da de las Margas de Hurchillo debe corresponder a la parte más
alta de la zona N19 Yquizás a la base de la zona N20. En las
biozonaciones establecidas para el dominio mediterráneo, gene
ralmente se ha utilizado el nivel de primera aparición de G.
puncticulata como límite de zona, marcando el comienzo de la
parte alta del Plioceno inferior (Bizon y Bizon, 1972; Zacha
riasse, 1975; Iaccarino, 1985, etc.). Esta sería, por tanto, la edad
más antigua posible del techo de las Margas de Hurchillo. Por
otra parte, la ausencia de G. inflata D'Orbigny y de formas cla
ramente asignables al grupo de G. crassaformis descarta una
edad Plioceno superior; incluso podríamos descartar el Plioce
no medio, considerando como tal, el intervalo comprendido
entre la aparición de Globorotalia aemiliana Colalongo y Sar
toni y la aparición de G. inflata (Borsetti et al., 1979; Calalon
go y Sartoni, 1979). Finalmente, la presencia de algunos ejem
plares asimilables a G. bononiensis permite situar el techo de
las Margas de Hurchillo en la parte final del Plioceno inferior.

En relación con la cronoestratigraffa, el límite entre los pisos
Zancliense y Piacenziense se ha caracterizado bioestratigráfica
mente por el nivel de desaparición de Globorotalia margaritae
Bolli y Bermúdez (Mazzei et al., 1978; Iaccarino, 1985), un
evento que ha sido situado en tiempos anteriores a la aparición
de G. aemiliana. De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta que
en las muestras analizadas no se ha encontrado G. margaritae,
al menos la parte alta de las Margas de Hurchillo, habría que
datarla como Piacenziense. Pero, tanto en la Cordillera Bética,
como en Calabria (S de Italia) o en los sondeos del ODP del
mar de Alborán, hemos podido observar numerosos niveles en
los que coexisten G. margaritae y G. aemiliana. Por esto, pare
ce más lógico tomar como límite entre el Zancliense y el Pia
cenziense la aparición de G. aemiliana. En este supuesto, la

Localización geográfica y posición estratigráfica

El yacimiento se sitúa (fig. 3) entre las localidades de Rojales
y Benijófar (30SXH990177), en una pequeña cantera para la
explotación de áridos en la que se observa el cambio gradual
vertical entre la Fm. Areniscas de Rojales y la Fm. Conglome
rados del Segura. Desde el punto de vista litológico, el nivel
muestreado corresponde a las facies de margas grises y negras
con gasterópodos que alternan con arcillas rosadas y con las
intercalaciones conglomeráticas que caracterizan a la Fm. Con
glomerados del Segura.

Paleontología sistemática

Orden: Rodentia Bowdich, 1821
Familia: Muridae Gray, 1821

Stephanomys donnezani Deperet, 1890
Stephanomys donnezani donnezani Deperet, 1890

Material y dimensiones

2M1/Izq. (2,75 x 1,83; 2,95 x 2,10), lM2/Izq. (1,88 x 1,50) Y
lM/2 der. (1,80 x 1,70) (fig. 5).

Descripción

El aspecto general de los molares es de tubérculos altos y
unidos por una desarrollada cresta de esmalte. El M1/ posee t l
bis y t3 bis; el t l es más voluminoso que el t3 y ambos están
situados a la misma altura; el t7 y t9 tienen un tamaño semejan
te. El M21 posee dos tubérculos de tamaño semejante, el el a la
altura del tA y el otro en la parte posterior del tC; el tubérculo
tE tiene un tamaño grande semejante al tC; el cp tiene forma de
tubérculo.

Discusión

El grado de hipsodontia y stephanodontia de los dientes del
yacimiento de Rojales es mayor que el de la especie Stepha
nomys ramblensis y menor que el de las especies Stephanomys
ampius y Stephanomys laynensis. La talla de los molares de
Rojales es menor que el de Stephanomys laynensis y por tanto
también menor que la del morfotipo con cíngulo posterior en
forma de tubérculo de Stephanomys amplius y mayor que Step
hanomys ramblensis. Los molares estudiados coinciden en su
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Fig. 6.-Diferentes propuestas cronoestratigráflcas para las unidades que componen la sucesión de Rojales.

morfología y talla con la especie Stephanomys donnezani. En
ésta se distinguen tres subespecies que son descritas en la revi
sión del género Stephanomys realizada por Ruiz Bustos
(1986). Entonces, a la subespecie tipo se la denominó Stepha
nomys donnezani depereti, pero ese nombre de acuerdo con el
código de nomenclatura es sinónimo de Stephanomys donneza
ni donnezani Deperet, 1890. La forma del talón posterior es un
tubérculo en los molares de Rojales, esto excluye que perte
nezcan a la subespecie Stephanomys donnezani adroveri y la
talla es mayor que en la subespecie Stephanomys donnerani
cordii y coincide con los valores de Stephanomys donnezani
donnezaniDeperet, 1890, por lo que se incluye en esta última
subespecie.

Datación

Comparando las poblaciones de los yacimientos de las depre
siones béticas de Guadix y Baza con el material de Rojales,
éste se sitúa morfológicamente muy próximo a los yacimientos
de Quebradas (Sese, 1989) y Huéscar 3 (Mazo et al., 1985) y
con una talla cercana a los valores mínimos de estas poblacio
nes. Esto indica, según la escala bioestratigráfica de Ruiz Bus
tos (1990 Y 1992), para el yacimiento de Rojales, una edad
Rusciniense superior basal, muy próximo al comienzo de la
biozona MNI5 de Mein.

Evolución sedimentaria del borde sur de la
Cuenca del Bajo Segura durante el Plioceno

El sector de Rojales permite documentar gran
parte de la historia sedimentaria pliocena del borde
meridional de la Cuenca del Bajo Segura. Se inicia
con el depósito de la Fm. Margas de Hurchillo, que
tuvo lugar en condiciones marinas abiertas con pre-

dominio de facies margosas pelágicas ricas en orga
nismos planctónicos, donde las asociaciones de
foraminíferos datan la parte alta del Plioceno infe
rior (Zaneliense superior, intervalo N19-N2ü de la
zonación de Blow). Esta cuenca marina manifiesta
una continua somerización con el tiempo, de forma
que hacia el techo de la formación se produce una
progresiva incorporación de facies elásticas de pla
taforma somera sobre las facies pelágicas, a la vez
que pasan a dominar los organismos bentónicos
sobre los planctónicos. Esta tendencia, típicamente
regresiva, se interpreta en relación con la prograda
ción de una plataforma somera sobre la cuenca
abierta. El resultado final de tal progradación sería
la implantación de una plataforma estable, que se
produce con el inicio del depósito de la Fm. Arenis
cas de Rojales. Esta formación, tal y como se apun
tó anteriormente, también registra una tendencia de
somerización , ilustrada por la superposición de
facies litorales (foreshore) sobre facies de platafor
ma muy somera dominada por corrientes y con tor
mentas episódicas. En conjunto, estas dos formacio
nes formarían parte de un mismo sistema progra
dante, definiendo una megasecuencia marina regre
siva. La primera aparición de facies continentales
tiene lugar con el inicio del depósito de la Fm. Are
niscas y Margas Versicolores , que representa una
llanura lutítica costera con abundante vegetación y
áreas palustres; estas últimas fueron colonizadas por
microvertebrados que datan la base del Rusciniense
superior (comienzo de la biozona MNl5 de Mein);
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hacia el techo de la sucesión de Rojales se produce
un progresivo incremento de facies fluviales areno
sas y conglomeráticas canalizadas, que pasan a
dominar sobre las facies de lutitas. Esta parte termi
nal de la sucesión coincide con la Fm. Conglomera
dos del Segura.

Discusión

Las aportaciones biostratigráficas de foraminífe
ros planctónicos y microvertebrados ofrecidas en
este trabajo obligan a modificar la edad propuesta
por autores anteriores para la mayor parte de las
unidades estratigráficas que componen la sucesión
de Rojales (fig. 6). Con Montenat et al. (1990)
coindicimos en la edad Plioceno inferior de la Fm.
Margas de Hurchillo , pero discrepamos de las eda
des propuestas tanto por este autor como por Goy et
al. (1990) y Bardají et al. (1995) para el resto de las
formaciones que se le superponen. La ausencia de
fauna determinativa en la Fm. Areniscas de Rojales
impide conocer directamente su edad, pero su posi
ción infrayacente a la Fm. Areniscas y Margas Ver
sicolores, datada a techo como Rusciniense (yaci
miento de Rojales, base de la biozona MN15), per
mite asignarle una edad Plioceno inferior. Respecto
a la Fm. Areniscas y Margas Versicolores, conviene
indicar que Montenat y De Bruijn (1976) dataron
por primera vez su parte inferior como Rusciniense
(yacimiento de La Juliana), dato que contrasta con
la edad Plioceno superior considerada por Montenat
et al. (1990). La acotación temporal precisa de la
Fm. Conglomerados del Segura es una de las cues
tiones más problemáticas aún no resueltas. Esta for
mación ha sido considerada como Plioceno terminal
(sin excluir el Pleistoceno inferior) por Montenat et
al. (1990), quienes indican además que se encuentra
cubierta discordantemente por depósitos del Pleisto
ceno inferior (margas con Chlamys). De otra parte
Goy et al. (1989), quienes describieron la presencia
de Equus, y Bardají et al. (1995) la asignan al Pleis
toceno inferior-medio y Pleistoceno medio, respec
tivamente. Según nuestra opinión la parte basal de
la Fm. Conglomerados del Segura, donde se reco
noce el tránsito vertical con la Fm. Areniscas y
Margas Versicolores y donde se sitúa el yacimiento
rusciniense de Rojales, puede ser atribuida al Plio
ceno inferior. Esta atribución cronoestratigráfica es
válida sólo para la parte basal de esta formación, la
única parte representada en la sucesión de Rojales;
no se puede descartar que los términos estratigráfi
cos más altos, solamente reconocidos por sondeos
en la Vega Baja del Segura, se depositaran durante
el Plioceno superior.

J. M. SORIA, P. ALFARO, A. RUIZ BUSTOS, F. SERRANO

Conclusiones

De nuestro estudio pueden extraerse dos conclu
siones fundamentales:

l. La sucesión de Rojales está integrada por
cuatro unidades litoestratigráficas, ya definidas
como formaciones por Montenat (1977), que se
relacionan entre sí por cambios graduales de facies
en la vertical. El conjunto de la sucesión se organiza
según una secuencia regresiva que se inicia con
facies marinas de cuenca abierta y que termina con
facies continentales fluviales.

2. La edad determinada a la base por foraminí
feros planctónicos y al techo por microvertebrados
(yacimiento de Rojales), indican para toda la suce
sión de Rojales una edad Plioceno inferior.

AGRADECIMIENTOS

Los autores muestran su agradecimiento a D. Lucien Macone
y D. Manuel Palomo (Universidad de Alicante) por su ayuda en
las labores de muestreo y lavado de sedimentos para dataciones
de microvertebrados. Las sugerencias aportadas por el revisor
anónimo de la revista han mejorado sensiblemente el manuscri
to original. Este trabajo ha sido financiado por la CICYT, Pro
yecto AMB92-053 l.

Referencias

Alfaro, P. (1995). Neotectónica en la Cuenca del Bajo
Segura (extremo oriental de la Cordillera Bética), tesis
doctoral, Univ. de Alicante, 219 págs.

Alfara, P., Soria, J. M., Y Ruiz Bustos, A. (1995). Preci
siones biostratigráficas y paleoecológicas en el Neóge
no de la Cuenca del Bajo Segura (Cordillera Bética
Oriental). Estudios Geol., 51: 57-63.

Bardají, T., Goy, J. L., Mórner, N. A., Zazo, C., Silva, P.,
Somoza, L., Dabrio, c., y Baena, J. (1995). Towars a
plio-pleistocene chranostratigraphy in the eastem Betic
Basins (SE Spain). Geodinamica Acta, 8-2: 112-126.

Bizon, G., y Bizon, J. J. (1972). Atlas des principauxfora
miniferes planctoniques du bassin méditerranéen. Oli
gocene aQuaternaire, Editions Technip, París, 316 págs.

Blow, W. H. (1969). Late Middle Eocene to Recent
planktonic foraminiferal biostratigraphy. Proceedings
First International Conference on Planktonic Micro
fossils, Geneva, 1: 199-422.

Colalongo, M. L., Y Sartoni, S. (l979). Schema biostrati
grafico per il Pliocene e il basso Pleistocene in Italia.
Contrib. Carta Neotecttonica Italia, 251: 645-654.

Goy , J. L., Zazo, C., Somoza, L., y Dabrio, C. J. (1989).
The neotectonic behaviour of the Lower Segura River
Basin during the Quatemary. Palaeogeographical mea
ning of the «Conglomerates of the Segura». Bull.
INQVA Neotectonic Comm., 12: 14-17.

Goy , J. L., Zazo, C., Somoza, L., y Dabrio, C. J. (1990).
Evolución paleogeográfica de la Depresión de Elche
Cuenca del Bajo Segura (España) durante el Pleistoce
no. Estudios Geol., 46: 237-244.



EL PLIOCENO EN EL BORDE SUR DE LA CUENCA DEL BAJO SEGURA 145

Iaccarino, S. (1985). Mediterranean Miocene and Plioce
ne planktic foraminifera. En: H. Bolli, J. Saunders y K.
Perch-Nielsen (eds.), Plankton Stratigraphy, Cambrid
ge Univ. Press, 283-314.

Larouziere, F. D. de, Bolze, J., Bordet, P., Hernández, J.,
Montenat, C., y Ott d'Estevou, Ph. (1988). The Betic
segment of the Lithospheric Trans-Alboran shear zone
during the Late Miocene. Tectonophysics, 152: 41-52.

Mazo, A. V., Sese, c., Ruiz Bustos, A., y Peña, J. A.
(1985). Geología y paleontología de los yacimientos
Plio-Pleistocenos de Huéscar (Depresión de Guadix
Baza, Granada). Estudios Geol., 41: 467-493.

Mazzei, R., Raffi, r., Río, D., Hamilton, N., y Cita, M. B.
(1978). Calibration of Late Neogene calcareous nanno
plankton datum planes with the paleomagnetic record of
site 397 and correlation with Morocoan and Mediterrane
an sections.Initial Rep. Deep Sea drill.Proj., 42: 375-389.

Montenat, C. (1973). Les formations néogenes et quater
naires du Levant espagnol (Provinces d'Alicante et de
Murcia), tesis doctoral, Univ. de Orsay, 1.170 págs.

Montenat, C. (1977). Les bassins néogenes et quaternai
res du Levant d' Alicante a Murcie (Cordilleres béti
ques orientales, Espagne). Stratigraphie, paléontologie
et évolution dynamique. Docum. Lab. Géol. Univ.
Lyon, 63: 1-345.

Montenat, C.; y Bruijn, H. de (1976). The Ruscinian
rodent faunule from La Juliana (Alicante); its implica
tion for the correlation of continental and marine bio
zones. Kon. Ned. Akad. Weten., 79: 245-255.

Montenat, C., y Ott d'Estevou, Ph. (1988). Exemples de
bassins sédimentaires en régime compressif décro-

chant, tectonique et sédimentation: les bassins néoge
nes du domaine Bétique oriental (Espagne). Rap. int.
IGAL, 64: 1-156.

Montenat, c., Ott d'Estevou, Ph., y Coppier, G. (1990).
Les bassins néogenes entre Alicante et Cartagena. En:
C. Montenat (coord.), Les bassins néogénes du domai
ne bétique oriental (Espagne), Doc. et Trav. IGAL, 12
13: 313-368.

Ruiz Bustos, A. (1986). Análisis del proceso evolutivo
del género Stephanomys (Rodentia, Muridae). Paleo
mammalia, 1: 1-27.

Ruiz Bustos, A. (1991). Biostratigrafía de los sedimentos
neógenos del sector de Galera (noreste de la Cuenca de
Baza, Cordilleras Béticas). I Congreso Grupo Español
Terciario, Vic, 301-304.

Ruiz Bustos, A. (1992). Biostratigrafía del Neógeno en
las cuencas béticas. Significado geológico regional de
las agrupaciones de yacimientos. III Congreso Geoló
gico de España, Salamanca, 1: 549-553.

Sese, C. (1989). Micromamíferos del Mioceno, Plioceno
y Pleistoceno de la Cuenca de Granada, Guadix y Baza
(Granada). En: M. T. Alberdi y F. P. Bonadonna (eds.),
Geología y Paleontología de la Cuenca de Guadix
Baza, trabajos sobre Neógeno y Cuaternario, 11: 185
214.

Zachariasse, W. J. (1975). Planktonic foraminiferal bios
tratigraphy of the Late Neogene of Crete (Greece).
Utrech Micropaleontological Bulletins, 11: 171 págs.

Recibido el14 de noviembre de 1995
Aceptado el 7 de junio de 1996




