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Nota sobre el Plioceno de la costa de Almeria 

por M." ANTONIA MÉNDEZ CECILIA * 

Este piso, poco estudiado en esta zona, consta de 
dos bandas, cortadas por el Triásico. En  el esquema 
adjunto se observa su extensión, muy exagerada, 
porque está tapado en su casi totalidad por el caliche 
cuaternario, y sólo aflora en las laderas de las ram- 
blas y trincheras de carreteras y caminos. Se han 
situado los yacimientos, señalados por números. 

La banda occidental tiene carácter fundamental- 
mente samítico, muy acentuado en la Cuesta de los 
Alacranes (l), que va disminuyendo hacia el E,  en 
los yacin~ientos de la Rambla del Loco (2). En  la ban- 
da oriental, las laderas de las Ramblas están formadas 
por margas arenosas, blandas. En  esta zona se en- 
cuentran los yacimientos de la Rambla del Agua (3), 
Rambla de la Sepultura (4) y Rambla Amolade- 
ras (5). 

Cuesta de los Alacranes 

Es el único yacimiento de facies Astiense de la 
provincia de Almería conocido hasta ahora. Está lo- 
calizado en la trinchera de la carretera Almería-Má- 
laga, a 2 km de Balanegra, y en el barranco situado 
entre esta carretera y la desviación al pueblo de Ba- 
lerma. 

Debajo del caliche cuaternario aparecen unas are- 
niscas amarillentas, que hacia el techo pasan a mi- 
croconglomerado, donde se ha localizado un banco 
de Ostrea. La fauna aparece en las areniscas, y con- 
siste casi por completo en Chlawzys scabrella y Os- 
trea lamellosa, acompañadas por Pecten jacobeus, 
P. benedictus, Flabellipecten flaóelliforvuzis, F. bosnias- 
kii, Ch. bollenensis, Ch. radians, 0. edulis, Spondy- 
121s crassicosta, Corales, Balánidos y Briozoos. 

Se trata de una fauna propia de aguas cálidas, poco 
profundas y próximas a la línea de costa, como se 
deduce de la presencia de Corales y Balánidos. 
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Rambla del Loco 

En la desembocadura de la Rambla, próxima al 
pueblo de Balerma, aparecen unas margas muy are- 
nosas, claras, bastante compactas y muy pobres en 
fauna, ya que sólo se encuentran fragmentos de Pec- 
tínidos no clasificables. 

En  la cabecera de la Rambla se encuentran unas 
margas muy arenosas, verdosas, que alternan con 
margas arenosas más duras, desprovistas de fauna. 
La alternancia de capas más blandas y más duras 
no parece obedecer a ninguna regla fija. 

En  las capas más blandas se encuentran numero- 
sos equínidos correspondientes a la especie Schizechi- 
nzis candeli y un ejemplar de Schizaster wzajor; se en- 
cuentran, con mucha menos abundancia, Pectínidos : 

m: Mioceno 
p:  Plioceno 
q :  Cuaternario 
t :  Triásico 
c. g.: Complejo volcánico de Cabo de Gata 

Ch. scabrella, ya rara, Ch. opercularis, Ch. clavata, 
Ch. clavata var. estheris; Terebratúlidos : Terebra- 
tula perforata, Corales, Balánidos (más escasos que 
en la Cuesta de los Alacranes) y moldes internos de 
Gasterópodos. 

En  este yacimiento coexisten especies plasencien- 
ses (Ch. clavata, T .  perforata), con otras típicamente 
astienses (Ch. scabrella). E n  esta rambla se aprecia 
claramente el cambio lateral de facies que, en Alme- 
ría, relaciona Plasenciense y Astiense. E l  carácter li- 
tológico de este afloramiento es también intermedio. 



Rambla del Agua 

E n  esta Rambla, al E. de la ciudad de Almería, 
afloran unas margas verdosas, muy sueltas, atravesa- 
das por filones de yeso no muy numerosos. La fauna, 
muy abundante, se reduce prácticamente a Amussium 
cristatziwz, del que se han recogido numerosos ejem- 
plares, algunos de ellos completos, lo que es raro, 
dada la extremada fragilidad de esta especie. 

Aparecen, en número muy escaso, elementos as- 
tienses, como Ch. scabrella, F. bosniaskii y P. bene- 
dictus, lo que parece indicar que aún no se ha al- 
canzado la zona más profunda del golfo plioceno de 
Almería. Aparecen, también, individuos de aguas más 
profundas, como Ch. clavata var. estheris, Ch. varia 
var. alternicostula, Ch. angelonii, 0. lamellosa (que 
aparece entre los O y 200 m de profundidad), Gry- 
phaea cucztllata, Spatangus sp. Se han recogido ra- 
diolas de Equínidos que no pertenecen a los recogidos 
en esta rambla. 

Rambla de la Sepultura 

E n  las laderas de esta rambla afloran unas mar- 
gas similare:; a las de la Rambla del Agua, con nu- 
merosos filones de yesos muy bien cristalizados y unas 
capas más arenosas y duras intercaladas, en las que 
no hay fauna. En  los estratos más blandos aparecen 
fragmentos de A. cristatuwz, dos ejemplares rodados 
de Ch. scab~ella, Ch. radians, Ch. senonis, Ch. varia, 
Ch. clavata, 0. (Pycnodonta) virleti, Gryphea cuculla- 
tu, Dentaliz~m sp., Corales, situados en el techo de 
la serie, en el contacto con el Cuaternario, y algunos 
fragmentos de Gasterópodos, probablemente perte- 
necientes a la familia Scalaridae. Esta rambla parece 
estar localizada en la zona de mayor profundidad del 
golfo al que antes aludíamos. 

Rani bla Amoladeras 

Debajo de un pequeño pluviómetro, situado en la 
margen derecha de la desembocadura de la Rambla, y 
junto a la carretera de Almería, se ha encontrado un 
yacimiento muy rico, formado por unas margas ama- 
rillentas, coi1 bastante contenido arenoso, en las que 
son muy abundantes Terebratula perforata, T .  cf. se- 
miglobosa, 0. lamellosa, 0. virleti y Gryphaea czi- 
cullata. También aparecen, con menos frecuencia, Pec- 
tínidos de pequeño tamaño, como Ch. clavata, Ch. cla- 
vata var. estheris, Ch. clavata nova var., Ch. varia 
var. alteraicostztla y Ch. wzcltistriata. De Ch. angelo- 
nii hay fagmentos fácilmente identificables, gracias 
a la ornamentación característica de esta especie. Se 
ha encontrado un ejemplar de Ch. fasciculata, indu- 
dablemente alóctono, ya que esta especie, exclusiva- 

mente miocena, ha sido citada en el Helveciense del 
Cabo de Gata (MELÉNDEZ, AGUIRRE y BAUTISTA, 
1964). Se ha encontrado también un fragmento de 
una concha grande asimilable a Ch. pes-felis, comíin 
en el Plioceno mediterráneo. De Ch. scabrella se ha 
encontrado un ejemplar, rodado. 

La fauna encontrada en estos yacimientos permi- 
te deducir que se trata de un Plioceno medio, ya que 
faltan elementos tabiniense y calabrienses. Datado 
como Plasenciense, hay que hacer la salvedad de que 
al piso plasenciense corresponden dos facies ciistin- 
tas, una, la facies plasenciense (correspondiente a las 
margas de Plasencia, donde fue datado este piso) y 
la facies astiense (ecluivalentes a las areniscas de As- 
ti, también consideradas como el piso superior del 
Plasenciense por numerosos autores), que en la pro- 
vincia de Almería aparecen relacionadas por un cam- 
bio lateral de facies muy claro. 

La costa occidental del golfo plioceno de Almería 
debió estar localizada en las proximidades del pueblo 
de Adra, ya que los primeros afloramientos que en- 
contramos, en Balanegra, indican la proximidad de 
la costa. La profundidad aumenta progresivamente 
hacia el E, se hace máxima en la Rambla de la Se- 
pultura, al E de Almería, y termina cerrado por el 
complejo volcánico del Cabo de Gata, anterior al Plio- 
ceno, ya que entre las rocas volcánicas hay intercalados 
cuatro niveles marinos, de los que el más alto corres- 
ponde al Helveciense y Tortoniense inferior. 
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