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RESUMEN: En el presente trabajo se han analizado las diversas facies sedimentarias de las unidades estrati-
gráficas que afloran en el sector sur de la Sierra de Crevillente que contienen yacimientos de vertebrados, tanto 
macrovertebrados como microvertebrados, de edad Mioceno Superior, a través de estudios de campo, labora-
torio y gabinete. El estudio ha tenido lugar concretamente en Cerro de Castro (yacimientos de Crevillente 15 y 
16) y en las inmediaciones del yacimiento de Crevillente 2, todos situados al norte de la localidad de Crevillente. 
Los resultados obtenidos permiten estudiar los ambientes de depósito de cada uno de los yacimientos y realizar 
modelos de evolución sedimentaria en base a las microfacies encontradas y observadas en láminas delgadas y 
en levigados de muestras. De las interpretaciones realizadas a partir de los datos recogidos, contrastadas con 
las fuentes bibliográficas consultadas, se concluye que el ambiente deposicional en el sector sur de la Sierra 
de Crevillente representa una alternancia de unidades continentales y marinas someras. En la parte basal, se 
encuentran las facies del medio continental de depósitos de abanicos aluviales con lagunas costeras separadas 
del mar abierto por islas barrera, mientras que hacia techo de la serie, se encuentra la plataforma somera, con 
algún parche de arrecife coralino.

RESUM: En el present treball s’han analitzat les diverses fàcies sedimentàries de les unitats estratigràfiques que 
afloren en el sector sud de la Serra de Crevillent que contenen jaciments de vertebrats, tant macrovertebrats 
com microvertebrats, d’edat Miocé Superior, a través d’estudis de camp, laboratori i gabinet. L’estudi ha tingut 
lloc concretament en Cerro de Castro (jaciments de Crevillent 15 i 16) i als voltants del jaciment de Crevillent 2, 
tots situats al nord de la localitat de Crevillent. Els resultats obtinguts permeten estudiar els ambients de depòsit 
de cada un dels jaciments i realitzar models d’evolució sedimentària basant-se en les microfàcies trobades i 
observades en làmines primes i en levigats de mostres. De les interpretacions realitzades a partir de les dades 
arreplegades, contrastades amb les fonts bibliogràfiques consultades, es conclou que l’ambient deposicional en 
el sector sud de la Serra de Crevillent representa una alternança d’unitats continentals i marines succintes. En 
la part basal, es troben les fàcies del medi continental de depòsits de cons al·luvials amb llacunes costaneres 
separades del mar obert per illes barrera, mentre que cap a sostre de la sèrie, es troba la plataforma succinta, 
amb algún escull coral·lí. 

SUMMARY: In this article we have analyzed the different sedimentary facies of the stratigraphic units that crop 
out in the southern sector of the Sierra de Crevillente that contain rest of vertebrates, both macro and microver-
tebrates, belonging to the Upper Miocene, through field, laboratory and cabinet studies. The study took place 
specifically in Cerro de Castro (Crevillente 15 and 16 sites) and in the vicinity of the Crevillente 2 site, all located 
north of the town of Crevillente. The results obtained allow us to study the depositional environments of each of 
the deposits and to make sedimentary evolution models based on the microfacies found and observed in thin 
sections and sample levigates. From the interpretations made on the basis of the data collected, and contrasted 
with the bibliographical sources consulted, it can be concluded that the deposition environment in the southern 
sector of the Sierra de Crevillente represents an alternation of continental and shallow, marine beds. In the basal 
part, continental medium of alluvial fan deposits with coastal lagoons separated from the open sea by barrier 
islands can be found, while towards the upper part of the serie, is the shallow platform, with some patch of coral 
reef.

Palabras clave: Crevillente; yacimientos de vertebrados; facies sedimentarias; ambiente de depósito; modelos 
de evolución.
Paraules clau: Crevillent; jaciments de vertebrats; fàcies sedimentàries; ambient de depòsit; models d’evolució.
Keywords: Crevillente; vertebrates site; sedimentary facies; deposition environment; evolutionary models.
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1. INTRODUCCIÓN

El sector de Crevillente se sitúa en el margen 
norte de la Cuenca del Bajo Segura. Dicho 
sector representa un enclave de referencia 
internacional a nivel paleontológico dada la 
gran cantidad de yacimientos, tanto de ma-
crovertebrados como de microvertebrados. 
Los diferentes yacimientos son de edad Mio-
ceno Superior (Turoliense en términos conti-
nentales, y Tortoniense y Messiniense en tér-
minos marinos (Martín Suárez y Freudenthal, 
1998)).
En lo que se refiere a los yacimientos de ma-
crovertebrados, en especial de mamíferos 
del área de Crevillente, se han estudiado tres 
yacimientos: Crevillente 2 (CR2), Crevillente 
15 (CR15) y Crevillente 16 (CR16), los cuales 
han aportado una gran cantidad de restos de 
macromamíferos. CR15 constituye uno de los 
yacimientos más ricos en pequeños fósiles 
de micromamíferos. También cabe destacar 
la riqueza que posee CR2 en restos fósiles, 
tanto de macromamíferos como de microma-
míferos.
Desde el punto de vista geográfico el área 
de estudio se localiza en la provincia de Ali-

cante, concretamente en las cercanías de la 
carretera N-325 que conecta las localidades 
de Crevillente y Aspe (fig. 1). Los yacimientos 
de CR15 y CR16 se encuentran aproximada-
mente en el kilómetro 16.600 de la carretera 
Crevillente-Aspe. CR2 se sitúa en la ladera 
sur del barranco de Manresa, a 450 metros 
al ONO del kilómetro 15 de la carretera Crevi-
llente-Aspe (Montoya, 1994).

2. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS Y 
FACIES SEDIMENTARIAS DEL SEC-
TOR SUR DE LA SIERRA DE CREVI-
LLENTE
Dentro de la Unidad litológica de Calcarenitas, 
Arcillas y Conglomerados (Ms1, Tent-Man-
clús, 2003), se han diferenciado 7 unidades 
teniendo en cuenta las diferencias litológicas, 
paleontológicas y sedimentológicas de cada 
uno de los materiales presentes en la zona 
de estudio. A continuación, se va a explicar 
la serie estratigráfica del sector Cerro Castro-
CR2 y se van a exponer las diferentes facies 
sedimentarias observadas en todo el sector, 
las cuales nos van a proporcionar una gran 
información sobre el ambiente de depósito. 

Fig. 1: localización geográfica de la zona de estudio
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Cabe destacar que se han realizado estudios 
de levigados (para sedimento) y estudios de 
lámina delgada en cuanto a roca dura y com-
pacta. En la figura 2 se ilustra la cartografía 
geológica de la zona estudiada. En la colum-
na estratigráfica (fig. 3), se muestran las eda-
des, litologías, fósiles, estructuras sedimenta-
rias encontradas, así como la nomenclatura 
utilizada para los estudios de levigados y de 
láminas delgadas.

Unidad 1. Conglomerados, margas e interca-
laciones de areniscas y conglomerados.
La base de la unidad presenta una potencia 
de unos 50 metros de conglomerados con un 
color beige-blanquecino, que podrían corres-
ponder a depósitos de un antiguo canal fluvial 
(paleocanal) de granoselección negativa, jun-
to con arcillas rojas de llanuras de inundación 
(il. 1). Afloran intercalaciones de arcillas roji-
zas que muestran posibles trazas de raíces 
(rizolitos).

Fig. 2: cartografía geológica del área estudiada

Ilustración 1: Paleocanal correspondiente a el tramo de conglomerados de la Unidad 1
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Fig. 3: columna estratigráfica, contenido fosilí-
fero y estructuras sedimentarias presentes en 
la zona de estudio

Estratigráficamente por encima de los conglo-
merados, se encuentran unas arcillas conti-
nentales rosadas de 4 metros de potencia. . 
En este tramo se ubica el yacimiento de Cre-

villente 2 con abundantes fósiles de mamífe-
ros, reptiles y de pequeños roedores de CR2, 
todos ellos presentes en el Museo Paleontoló-
gico de Elche (il. 2). Además, también se han 
encontrado fósiles de anfibios y aves (Monto-
ya y Morales, 2004).
Finalmente, sobre estas arcillas, aparecen 
intercalaciones de areniscas y una pequeña 
capa de conglomerados canalizados de pe-
queño tamaño.
En cuanto al contenido fosilífero encontra-
do en los estudios de levigados de los sedi-
mentos recogidos, se observan abundantes 
bioclastos de foraminíferos bentónicos, y es-
casos planctónicos, así como algún resto de 
espícula.

Unidad 2. Corresponde a una litología de are-
niscas. La potencia de dicha unidad alcanza 
los 30 metros.
Se pueden diferenciar 3 tramos en esta unidad 
dependiendo de las características de las are-
niscas. El primer tramo es característico por la 
abundante presencia de cantos bioerosiona-
dos. Con el estudio de la lámina delgada rea-
lizada en este tramo (18FY6), se obtiene que 
presenta fósiles de foraminíferos bentónicos 
micritizados (il. 3), foraminíferos planctónicos 
y espículas. El segundo tramo muestra una 
tonalidad diferente al primero (anaranjado) y 
presenta facies de grano fino con bioturba-
ciones. Con el estudio de lámina delgada se 
observan foraminíferos bentónicos y plantó-
nicos micritizados. Por último, el tercer tramo 
correspondiente a la lámina delgada 18FY1, 

Ilustración 2: Exposición de diversos fósiles encontrados en el yacimiento de Crevillente 2 ubicados en el Museo 
Paleontológico de Elche (MUPE)



8

se clasifica como grainstone arenoso según 
Dunham (1962), sin embargo para clasificarla 
según Folk (1962) es muy difícil, debido a la 
cantidad de terrígeno existentes. Presenta fó-
siles de moluscos, foraminíferos bentónicos y 
equinodermos (il. 4).

Unidad 3. Es el primer tramo de la serie del 
Cerro de Castro. Corresponde a margas arci-
llosas con un nivel de intercalación de calizas. 
La potencia de esta unidad es de 25 metros. 
Los tramos de muro a techo son los siguien-
tes: (1) margas arcillosas; (2) calizas con es-
tructuras prismáticas verticales; (3) margas; 
(4) margas arcillosas. En el tramo 1 se obser-
van a simple vista trozos rotos de ostreidos 
de pequeño tamaño. En base a los levigados 
realizados, se han encontrado foraminíferos 
bentónicos y espículas de erizo. Característi-
co del tramo 2 es la presencia de rizocrecio-
nes. El tercer tramo de margas presenta una 
textura menos compacta que las descritas 

anteriormente. Montoya, (1994) en su tesis 
doctoral, describe el tramo 4 como margas 
con presencia de concreciones de limonita 
que están más o menos recalcificadas. Los 
yacimientos de CR15 y CR16 se encuentran 
en uno de los niveles carbonosos en la base 
de dicho estrato (Montoya, 1994). Así pues, 
con el estudio a través del levigado, se han 
encontrado foraminíferos bentónicos y algu-
nos planctónicos. A simple vista, se han ob-
servado fragmentos de ostreidos. En cuanto a 
los macromamíferos encontrados en CR15 y 
CR16, destacan diferentes restos de vertebra-
dos (Montoya, 1994).

Unidad 4. Esta unidad corresponde a calizas 
de unos 20 metros de potencia. 
Los tramos en los que se diferencian esta 
unidad son: Calizas margosas y calizas cal-
cáreas. El primer tramo tiene un aspecto no-
dular y presenta un nivel de grandes ostreidos 
del género Crassostrea (Montoya y Alberdi, 

Ilustración 4: Lámina delgada 18FY1 correspondiente a la Unidad 2. A) Cuarzos con inclusiones triásicas; B) Frag-
mento de molusco recristalizado; C) Cemento sintaxial sobre la placa de equinodermo

Ilustración 3: Lámina delgada 18FY6 correspondiente a 
la Unidad 2. Foraminífero bentónico

Ilustración 5: Calizas margosas con estructuras nodu-
lares. Nivel de ostreidos del género Crassostrea (Mon-
toya y Alberdi, 1995)
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1995), donde algunos de ellos se presentan 
enteros, mientras que otros se encuentran con 
solo una parte de la concha, así como otros 
rotos, pero mayoritariamente predominan los 
que se han conservado bastante bien (il. 5). El 
segundo tramo, presentan estructuras vertica-
les y abundantes bioturbaciones.

Unidad 5. Presenta varios niveles de arenis-
cas de 20 metros de potencia. Los estratos se 
disponen de base a techo de la unidad de la 
siguiente forma: (1) areniscas laminares; (2) 
areniscas bioturbadas; (3) areniscas compac-
tadas bioturbadas; (4) areniscas blanquecinas 
bioturbadas; (5) areniscas compactadas bio-
turbadas y (6) areniscas compactadas biotur-
badas. En el tramo 1, Montoya, (1994) descri-
be a dichas areniscas como margas arenosas 
laminadas, que hacia techo, pasan a ser cali-
zas laminadas con una tonalidad rosada. Ade-
más, contienen una estratificación cruzada a 
gran escala y una laminación paralela, la cual 

puede estar distorsionada por la presencia de 
bioturbaciones o de fenómenos de fluidifica-
ción por carga (Usera et al. 2000). A simple 
vista se pueden observar ostreidos de menor 
tamaño en la parte basal, donde encontra-
mos una litología más margosa. En cuanto 
al estudio realizado con la lámina delgada de 
este estrato (18FY2), se observan fósiles de 
bioclastos (moldes de bivalvos) rellenos de 
matriz, y bioturbaciones (il. 6). En el tramo 2 
se observan ostreidos de diversos tamaños y 
contiene estructuras biogénicas como biotur-
baciones (rellenas y sin rellenar). A continua-
ción se muestra un panel 2D (il. 7) con todas 
las litologías, desde las margas, donde se 
encuentran los yacimientos de CR15 y CR16, 
hasta las areniscas bioturbadas grises del tra-
mo 2. En los tramos 3 y 4 son frecuentes las 
bioturbaciones. En el tramo 5 se observan, a 
simple vista, ostreidos de gran tamaño y bio-
turbaciones. Por último, el tramo 6, Usera et 
al. (2000) las describe como calizas micríti-

Ilustración 6: Lámina delgada 18FY2 correspondiente a la Unidad 5. A) Clastos y bioclastos dentro de la bioturba-
ción; B) Contacto de la roca con la bioturbación

Ilustración 7: Panel 2D donde 
se observa las diversas litolo-
gías, una de ellas las calizas 
margosas donde se encuen-
tra el nivel de grandes ostrei-
dos del género Crassostrea 
(Montoya y Alberdi, 1995), y 
el nivel de margas arcillosas 
donde se localizan los ya-
cimientos de CR15 y CR16 
(Montoya, 1994)
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cas intensamente bioturbadas que se pueden 
identificar como originadas por sistemas ra-
diculares de plantas. Presentan conchas de 
gasterópodos acuáticos (Usera et al. 2000). 
La lámina delgada realizada en este estrato 
(18FY3), contiene foraminíferos bentónicos, 
planctónicos y algas rojas (il. 8).

Ilustración 8: Lámina delgada 18FY3 corres-
pondiente a la Unidad 5. Foraminíferos bentó-
nicos, algas rojas, matriz y extraclastos.

Unidad 6. Corresponde a una litología de 
margas arcillosas, pero en el trabajo de Usera 
et al. (2000), las nombran como margas car-
bonosas. La potencia de dicha unidad es de 
10 metros. 
Estas margas contienen un alto contenido 
en materia orgánica, y suelen estar lamina-
das además de contener conchas de gaste-
rópodos dulceacuícolas (Usera et al. 2000). A 
simple vista se pueden observar ostreidos de 
menor tamaño, los cuales se preservan rotos. 
Con el estudio realizado de levigados se ha 
observado que contiene foraminíferos bentó-
nicos, planctónicos y espículas de erizo.

Unidad 7. Corresponde a la última unidad de 
la serie de Cerro de Castro, y está compues-
ta por unos 20 metros de areniscas marinas 
con intercalaciones de cantos en el techo del 
tramo. A 10 metros de la base se observa una 
bioconstrucción de corales con colonias de 
Porites y Tarbellastraea (il. 9)

Ilustración 9: Corales con colonias de Porites 
y Tarbellastraea

Los niveles que se encuentran son los siguien-
tes: (1) arenas; (2) calcarenita; (3) calizas co-
ralinas; (4) calcarenitas; (5) calizas y (6) cal-
carenitas. Con el estudio de la lámina delgada 
(18FY4) se ha analizado su contenido fosilí-
fero: fósiles variados, como moluscos, algas 
rojas y foraminíferos bentónicos (il. 10). Hay 
que destacar que las calcarenitas del tramo 4 
se disponen recubriendo al arrecife. El tramo 
5 corresponde a un nivel de costra. Con el es-
tudio de la lámina delgada 18FY5 se observa 
que toda la lámina está aplastada, y es indica-
tivo de una roca dura. Se han encontrado fó-
siles de bioclastos y foraminíferos bentónicos 
(il. 11). Por último, el tramo 6 corresponde a 
calcarenitas con un nivel de conglomerados 
bien destacado. A simple vista se observa la 
laminación cruzada y las bioturbaciones. A 
techo de esta última unidad se encuentra un 
nivel de arrecife. En la lámina correspondiente 
a este estrato (18FY8), se observan foraminí-
feros bentónicos, planctónicos, fragmentos de 
algas rojas y placas de equinodermos (il. 12).

Ilustración 10: Lámina delgada 18FY4 corres-
pondiente a la Unidad 7. Bioclastos, moluscos 
y algas rojas
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3. INTERPRETACIÓN DE LOS ME-
DIOS SEDIMENTARIOS DEL SEC-
TOR SUR DE LA SIERRA DE CREVI-
LLENTE

Unidad 1. Esta unidad se caracteriza princi-
palmente por presentar una litología de con-
glomerados, tanto cementados como no ce-
mentados. Esta distinción no es formada por 
procesos sedimentarios, sino que se produce 
por procesos diagenéticos. Estos pueden per-
tenecer a diversos ambientes sedimentarios, 
desde aluviales hasta costeros. En cuanto a la 
composición mineral, se han encontrado mu-
chos cuarzos los cuales provienen de ambien-
tes continentales. Sin embargo, encontramos 
en los conglomerados no cementados, fósiles 

bentónicos y algunos planctónicos, lo que sig-
nifica que puede existir una cierta influencia 
marina en los niveles finos. En los tramos ce-
mentados, se reconocen morfologías de pa-
leocanales, indicando la existencia de facies 
proximales de un sistema aluvial. En esta uni-
dad se localiza el yacimiento de Crevillente 
2, donde se ha encontrado abundante fauna 
de vertebrados, que son característicos de 
ambientes terrestres y aéreo-terrestres (repti-
les, mamíferos y aves) y acuáticos-terrestres 
(anfibios). Por lo tanto, esta primera unidad 
presenta intercalaciones de facies continen-
tales aluviales, que alternan con facies mari-
nas restringidas, posiblemente pertenecientes 
a abanicos aluviales, los cuales terminan en 
una llanura aluvial muy próxima a zonas mari-
nas someras.

Ilustración 11: Lámina delgada 18FY5 correspondiente a la Unidad 7. A) Bioclastos; B) Bioclas-
to y cuarzos

Ilustración 12: Lámina delgada 18FY8 correspondiente a la Unidad 7. A) Alga roja; B) Forami-
nífero bentónico
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Unidad 2. Esta unidad se caracteriza princi-
palmente por areniscas, algunas con conglo-
merados. Abundan los cantos redondeados, 
que podrían ser indicativos de un transporte 
largo. Además, hay cantos bioerosionados, 
los cuales indican sistemas marinos litorales, 
próximos a la costa.
Haciendo referencia a dos de las láminas es-
tudiadas de dicha unidad, 18FY6 y 18FY7, co-
rrespondería a ambientes de baja energía de 
llanuras costeras. Los extraclastos encontra-
dos, indican proximidad a zonas emergidas, 
mientras que los foraminíferos bentónicos 
encontrados, indican ambientes marinos so-
meros. Además, la escasez de foraminíferos 
planctónicos excluye las zonas profundas.
Asimismo, del estudio realizado de la lámina 
delgada de esta misma unidad (18FY1), se 
deduce que debido a la cantidad de terríge-
nos (grainstone), el ambiente de deposición 
podría considerarse próximo a zonas emergi-
das, o pertenecer a una zona de isla barrera. 
Por lo tanto, el conjunto de facies presentes 
en dicha unidad, indica que el ambiente de 
deposición podría corresponderse a una zona 
litoral marina “normal” (Corbí, 2010) o laguna 
costera poco profunda, la cual estaría sepa-
rada de las zonas profundas del mar por islas 
barrera, representadas por las areniscas.

Unidad 3. Esta unidad corresponde a una 
litología margosa con un nivel de intercala-
ción de calizas. La presencia de foraminíferos 
bentónicos, espículas de erizo y ostreidos in-
dican medios marinos someros. La evidencia 
de estar rotos y fragmentados, significa que 
ha habido eventos de alta energía que han 
fracturado los restos. Cabe destacar que en 
esta unidad se encuentran los yacimientos de 
CR15 y CR16, donde se han encontrado mi-
crovertebrados, por lo que dichos materiales 
deberían de estar muy someros y próximos al 
continente. Por consiguiente, esta unidad per-
tenece a un depósito marino de tipo laguna 
costera, que corresponde a períodos de inun-
dación debido a un ascenso del nivel del mar, 
que sobrepasaría la isla barrera, y se produ-
ciría una laguna costera. Por el contrario, en 

períodos de bajada de nivel del mar, dicha 
laguna se secaría, y es por eso que encon-
tramos los yacimientos de CR15 y CR16. Sin 
embargo, en el estudio de Usera et al. (2000), 
se afirma que al no haber evidencias de facies 
de alta energía pertenecientes a islas barrera, 
se puede considerar que la presencia de es-
tos yacimientos son el resultado de depósitos 
marinos de bahía interdistributaria deltaica. 
Estos corresponden a períodos de inmersión 
y períodos de estancamiento por pérdida de 
conexión con el mar abierto (Santisteban y 
Márquez, 1984).

Unidad 4. Esta unidad corresponde a una li-
tología general de calizas. Hay presencia de 
nivel de grandes ostreidos en las calizas ar-
cillosas, los cuales se encuentran muy bien 
conservados, por lo que se podría interpretar 
un ambiente de baja energía. Además, pue-
den considerarse ambientes de zonas infra-
litorales de poca profundidad, en una laguna 
litoral marina “normal” (Corbí, 2010). Por lo 
tanto, en este trabajo se ha considerado que 
dichas calizas pertenecen a una zona de islas 
barrera, las cuales separan la laguna costera 
del mar abierto.

Unidad 5. Esta unidad corresponde a niveles 
de areniscas. En el muro de dicha unidad se 
encuentran areniscas laminares, que presen-
tan estratificación cruzada a gran escala. Su 
génesis puede estar relacionada a un ambien-
te fluvial, debido a un cambio en las direccio-
nes de la corriente del agua. Además, presen-
ta también laminación paralela, que determina 
un régimen hidráulico elevado.
Del estudio realizado en lámina delgada de 
las areniscas laminadas (18FY2), se deduce 
que podría pertenecer a un ambiente de baja 
energía, debido a la presencia de matriz mi-
crítica, así como a zonas próximas a terrenos 
emergidos por la cantidad de extraclastos. 
Además, por la presencia de bivalvos, se co-
rrespondería a zonas de laguna costera. 
En cuanto a la lámina delgada realizada en 
las areniscas compactadas bioturbadas del 
techo de esta unidad (18FY3), se considera 
un ambiente próximo a lugares emergidos por 
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la presencia de extraclastos. El contenido de 
foraminíferos bentónicos evidencia zonas ma-
rinas someras, y los foraminíferos planctóni-
cos encontrados corresponden a zonas más 
pelágicas. La presencia de algas rojas perte-
nece a ambientes de lagunas costeras. Por lo 
tanto, dicha unidad podría pertenecer, como 
la unidad 4, a una zona de islas barrera, las 
cuales separan las lagunas costeras del mar 
abierto.

Unidad 6. Dicha unidad se caracteriza por 
poseer una litología de margas arcillosas. La 
presencia de conchas de gasterópodos dul-
ceacuícolas, indica medios marinos de agua 
dulce, como ríos y lagos (Usera et al. 2000). 
En cuanto al contenido fosilífero, se han ob-
servado abundantes foraminíferos bentónicos 
y alguno planctónicos, así como espículas de 
erizo y ostreidos. Estos fósiles, exceptuando 
a los planctónicos que viven en zonas pro-
fundas, viven en ambientes marinos de poca 
profundidad. Por lo tanto, esta unidad puede 
pertenecer a un ambiente de laguna costera 
separada por una isla barrera del mar abier-
to. Sin embargo, en el trabajo de Usera et al. 
(2000), se describe como un ambiente acuá-
tico semi-permanente de agua dulce, o salo-
bre, emplazado en la llanura deltaica.
Unidad 7. Esta última unidad corresponde li-
tológicamente a calcarenitas con niveles de 
calizas coralina. Así pues, con el estudio de 
la lámina delgada 18FY4, se ha comprobado 
que este nivel de calcarenitas compactadas 
podría corresponder a un ambiente de depo-
sición con mucho transporte, ya que no hay 
existencia de micrita. Además, la presencia 
de terrígenos y extraclastos puede indicar una 
proximidad a zonas emergidas, y al ser cla-
sificado como grainstone, indica ambiente de 
arrecifes. Asimismo, la presencia de calizas 
coralinas y de fósiles de corales, correspon-
dería a organismos que poseen estructuras 
resistentes a oleajes. Con el estudio de la lá-
mina delgada realizada perteneciente al nivel 
de costra (18FY5), situado encima del arrecife 
coralino, se deduce que la presencia de extra-
clastos puede indicar un ambiente de proximi-
dad a zonas emergidas, así como los foraminí-

feros bentónicos son indicativos de ambientes 
marinos someros.  Por último, a techo de esta 
última unidad, se encuentran las calcarenitas 
con un nivel de cantos de conglomerados de 
diversos tamaños, pero mayoritariamente de 
tamaño medio con morfologías redondeadas 
y cantos bioerosionados que son indicativos 
de un ambiente de alta energía, con largos 
tiempos de residencia de cantos en zonas 
costeras. La lámina correspondiente a este 
tramo (18FY8) sugiere ambientes de alta 
energía debido a que no hay evidencias de 
matriz micrítica. La presencia de extraclastos, 
podría deberse a la proximidad a zonas emer-
gidas. Además, al ser un grainstone, se pue-
de interpretar que se podría haber formado 
en ambientes de arrecifes. Asimismo, los fo-
raminíferos observaos bentónicos y las algas 
rojas, se interpretan como ambientes marinos 
someros, y la escasez de foraminíferos planc-
tónicos excluye el ambiente de zonas más pe-
lágicas. Por lo tanto, esta unidad podría per-
tenecer a ambientes de plataforma somera 
donde se han formado parches arrecifales.
En conjunto, la sección de Cerro de Castro-
Crevillente 2, representa una tendencia trans-
gresiva, ya que en la parte basal se encuentran 
las facies de medios continentales atribuidas 
a depósitos de abanicos aluviales, correspon-
dientes a la litología de conglomerados. Así 
pues, se presentan lagunas costeras, las cua-
les son separadas del mar abierto por islas 
barrera /playa, con una litología de areniscas. 
A continuación, se encuentra la plataforma so-
mera con los parches de calizas arrecifales, y 
por último la plataforma marina profunda.
En la figura 4 se puede observar cada unidad 
a que ambiente de depósito pertenece, así 
como la curva del nivel del mar con una ten-
dencia transgresiva.
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4. CONCLUSIÓN
En la figura 5 se representa el modelo de evo-
lución sedimentaria en 3D basándose en las 
interpretaciones realizadas anteriormente. 
Los datos aportados en este trabajo, indican 
que el sector sur de la Sierra de Crevillente es 
una zona que se encontraba sumergida du-
rante el Tortoniense II (hace 8 m.a), pero muy 
próxima a la costa, por lo que se encuentra 
una intercalación entre lechos continentales y 
marinos. Tras el estudio de dichos materiales, 
se han diferenciado 7 unidades dentro de la 
Unidad litológica de Calcarenitas, Arcillas y 
Conglomerados (Ms1, Tent-Manclús, 2003), 
y se ha hecho una interpretación del medio 
de depósito de cada unidad. Dicho estudio 
se ha obtenido, en gran medida, con la inter-
pretación de láminas delgadas y levigados. 
Además, se han estudiado los yacimientos de 
CR2, 15 y 16, los cuales son característicos 
por poseer fósiles de vertebrados de edad 
Mioceno Superior. En general, la sección es-
tudiada presenta una tendencia transgresiva 
en donde las interpretaciones dadas a las 7 
unidades son las siguientes:
Unidad 1 (conglomerados): abanicos aluvia-
les.

Unidades 2, 4 y 5 (areniscas y calizas): islas 
barrera / playas.
Unidades 3 y 6 (margas arcillosas): lagunas 
costeras.
Unidad 7 (calcarenitas con niveles de calizas 
coralinas): plataformas someras y zonas de 
arrecife coralino.
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