
 

 

 
LOS FORAMINÍFEROS DE LA CUENCA NEÓGENA   
DEL BAJO SEGURA (SURESTE DE ESPAÑA): 
BIOESTRATIGRAFÍA Y CAMBIOS PALEOAMBIENTALES 
EN RELACIÓN CON LA CRISIS DE SALINIDAD DEL 
MEDITERRÁNEO 
 

Hugo A. Corbí Sevila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Tesis doctoral

LOS FORAMINÍFEROS DE LA CUENCA NEÓGENA DEL BAJO SEGURA 
(SURESTE DE ESPAÑA): 

BIOESTRATIGRAFÍA Y CAMBIOS PALEOAMBIENTALES EN RELACIÓN CON 
LA CRISIS DE SALINIDAD DEL MEDITERRÁNEO

VºBº del Director

Fdo: Jesús M. Soria Mingorance

2010

Memoria que presenta D. Hugo A. Corbí Sevila para 
optar al grado de Doctor en Ciencias Geológicas por la 
Universidad de Alicante

Fdo: Hugo A. Corbí Sevila





A mis padres





“Por boca tan pequeña circula una masa de agua tan 
inmensa. Y la profundidad no aminora esta maravilla, pues 
abundan allí unas olas espumosas que infunden terror a las 
naves. Por tal motivo, muchos autores han llamado a ese 
lugar el umbral del Mediterráneo. Unos montes que se alzan 
a ambos lados de esta boca estrechan la entrada: Abila 
en África y Calpe en Europa, metas finales de los trabajos 
de Hércules. A causa de ello los nativos los llaman “las 
columnas” de ese dios y creen que cuando las atravesó, dejó 
entrar las aguas de fuera y cambió la faz de la naturaleza.”

Plinio el Viejo, Historia Natural, Libro III

I used to be crustacean
 In an underwater nation 

An I surf in celebration 
Of a billion adaptations

Got me a big wave, ride me a big wave, 
got me a big wave

Got me a big wave, ride me a big wave, 
got me a big wave

I feel the need 
planted in me 

Millions of years ago
Can’t you see the oceans size?
Defining time and tide arising

Pearl Jam, Big wave 
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Abstract

 The present study focuses on the biostratigraphical analysis and palaeoenvironmental 
reconstruction of the Bajo Segura basin (south-eastern Spain). This represents one of most complete 
documentations of the Late Miocene and Pliocene of the Mediterranean margins, considering both 
the time interval and the variety of depositional environments recorded. This allowed to establish the 
palaeogeographic and palaeoenvironmental implications for the Mediterranean Salinity Crisis. The 
study has been mainly based on the analysis of benthonic and planktonic foraminifers, approaching 
them from both a biostratigraphical and a palaeoecological standpoint.

 The Bajo Segura Basin, located in the south-eastern Iberian Peninsula, belongs to the group 
of the Neogene basins of the Betic Cordillera. The fill of the sedimentary basin, which spanned from 
the Tortonian to the Quaternary, is divided into five major allostratigraphic units (synthems) with 
bounding unconformities represented by erosional surfaces that correspond to palaeogeographic and 
tectosedimentary changes. Synthem Tortonian I (T-I) includes a transgressive-regressive cycle and 
marks the beginning of the marine sedimentation in the basin. This synthem is separated from synthem 
Tortonian II (T-II) by the intra-Tortonian unconformity. Synthem T-II is formed by two shallowing-
upward sequences whose upper boundary corresponds to the end-Tortonian unconformity. Synthem 
Tortonian-Messinian I (T-MI) comprises one deepening-upward sequence. Its upper boundary 
represents the intra-Messinian unconformity and was generated by the first sea-level fall related with 
the Messinian Salinity Crisis. Synthem Messinian II (M-II) includes both the Messinian evaporites and 
the Lago Mare-like sedimentation. The limit with the next synthem is represented by the end-Messinian 
unconformity, expressed by an erosional surface with palaeovalleys. This unconformity was generated 
by the second sea-level fall related to the salinity crisis, followed by the early Pliocene reflooding. 
This latter synthem, Pliocene (P), is represented by a transgressive-regressive sequence, that led to the 
definitive continentalization of the basin.

 The micropalaeontological analysis allowed for the determination of 67 taxa of planktonic 
foraminifera grouped in 13 genera (Globigerinacea and Globorotaliidae superfamilies). The 
most representative genera are: Globigerina, Globigerinoides, Globorotalia, Globoturborotalita, 
Neogloboquadrina, Orbulina and Turborotalita. Moreover, 126 taxa of benthonic foraminifers belonging 
to 67 genera have been determined and included into the Lagenina, Miliolina, Rotaliina and Textulariina 
suborders. The mainly represented genera are Ammonia, Bolivina, Bulimina, Biasterigerina, Cassidulina, 
Cibicides, Fursenkoina, Elphidium, Globobulimina, Gyroidina, Melonis, Nonion, Oridorsalis, Pullenia, 
Reusella, Spiroplectinella, Textularia, Uvigerina and Valvulineria.

 The planktonic foraminifer biostratigraphy allowed to precise the timing of the main tectono-
sedimentary and palaeogeographic events through the evolution of the Bajo Segura Basin. The results 
show that the marine stratigraphic record of the basin spans from the earliest Late Miocene (Tortonian) 
to the Early Pliocene. For this time interval, all the recent, astronomically calibrated, planktonic 
foraminifer biozones have been documented. The oldest sedimentation in the basin corresponds to a 
regional-scale transgression in coincidence with the MMi9 biozone (early Tortonian). The Messinian 
Salinity Crisis, an especially noticeable event in the Mediterranean domain, is comprised between the 
Non Distinctive Zone and the first Pliocene biozone (MPl1).The last record of marine sedimentation in 
the basin coincides with the lower part of the MPl4a biozone (Zanclean).

 The foraminiferal assemblages and ecological groups as well as the palaeoenvironmental 
parameters (oxygenation, palaeobathymetry, salinity and temperature) typical for the various 
depositional systems have been determined. This allowed to describe the palaeoenvironmental scenario 
of each Messinian (T-MI and MII) and Pliocene (P) synthem. Synthem T-MI presents a great variety 
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of environments (littoral lagoon, infralittoral, circalittoral and bathyal) with a high diversity both in 
benthonic and planktonic foraminifers, and a punctual record of low-oxygen conditions of the bottom. 
On the other hand, synthem MII shows low diversity and great variability in the lagoonal assemblages of 
benthonic foraminifera, response to different salinity conditions. Also marine environments dominated 
by dwarf planktonic foraminifers are recorded. The change to the P synthem marks an abrupt increase in 
diversity as a consequence of the marine re-flooding of the basin and the establishment of infralittoral-
circalittoral conditions.

 In relation to the manifestations of the Mediterranean Salinity Crisis, in the Bajo Segura Basin 
all the phases recognized in other basins of the Betic Cordillera are represented. Therefore the Bajo 
Segura represents an integrated scenario of the western Mediterranean Neogene basins located in the 
termination of the eastern Betic Cordillera. In this basin the following three phases have been recognized: 
i) the pre-evaporitic (or pre-crisis) phase, recorded by the sedimentation of the T-MI synthem (MMi13a, 
biozones b and c); ii) the syn-evaporitic phase, represented by the MII synthem (Non Distinctive Zone); 
and iii) the post-evaporitic (or post-crisis) phase, recorded by the sedimentation of the P synthem (MPl1-
MPl4 biozones for the marine record). These phases are interrupted by two sea-level falls: the intra-
Messinian (between synthems T-MI and MII) and the end-Messinian (between MII and P) ones, both 
represented by unconformities with erosional surfaces. According to this model, two major reflooding 
events occurred. The first one is the intra-Messinian reflooding, that led to the formation of both lagoonal 
environments equivalent to the Lago Mare facies and marine environments dominated by evaporitic 
precipitation. The second one is the Pliocene reflooding characterized by the establishment of normal 
marine conditions and the consequent increase in biodiversity. In relation to the salinity crisis in the 
centre of the Mediterranean, which is manifested in the marginal basins by subaerial erosional surfaces, 
either of the two unconformities (intra- and end-Messinian) recognized in the Bajo Segura Basin could 
be correlated with the Lower Evaporites precipitated in the abyssal plains.
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 El amplio registro estratigráfico, que 
abarca el Mioceno superior, el Plioceno y el 
Cuaternario,  junto con la diversidad de sistemas de 
depósito tanto marinos, como continentales, hacen 
de la Cuenca del Bajo Segura un contexto idóneo 
para estudiar tanto su evolución paleogeográfica 
y sedimentaria como su cronoestratigrafía. El 
registro neógeno de esta cuenca ha sido analizado 
desde una perspectiva regional en los estudios 
pioneros de Montenat (Montenat, 1973 y 1977), 
así como en gran número de trabajos de enfoques 
más específicos, relacionados principalmente 
con la arquitectura estratigráfica y neotectónica 
(Alfaro, 1995; Soria et al., 1996, 2001, 2005 b, 
2008 a, b, entre otros). En cambio, los estudios 
paleontológicos, en concreto los dedicados al 
grupo de los foraminíferos, han sido abordados en 
menor medida y están centrados, por lo general, 
en aspectos bioestratigráficos (Colom, 1954; 
Bizon et al., 1972; Soria et al., 1996,  entre otros). 
Desde hace décadas, este grupo fósil ha sido 
considerado como una herramienta fundamental 
en la calibración cronoestratigráfica (Cita, 1975 
a, b; Iaccarino, 1985; Lourens et al., 2004), así 
como en la interpretación paleoambiental y 
reconstrucción paleogeográfica (Murray, 1991; 
Van der Zwaan et al., 1999, entre otros). Tanto 
es así que el estudio de este grupo de organismos 
ha sido clave para la interpretación del escenario 
paleoambiental y cronología de eventos de uno 
de los episodios más dramáticos de cambio 
oceánico en los últimos 20 millones de años: la 
Crisis de Salinidad del Mediterráneo (Hsü et al., 
1977; Krijgsman et al., 1999).  En consecuencia, 
los foraminíferos de la Cuenca del Bajo Segura 
se han estudiado, desde una perspectiva 
amplia, integrando aspectos taxonómicos, 
bioestratigráficos y paleoambientales. 

1.1. Objetivos

 En esta tesis se ha pretendido dar respuesta 
a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las 
especies de foraminíferos registradas en la cuenca? 

¿Cómo se distribuyen espacio-temporalmente? 
¿Cuál es el marco bioestratigráfico proporcionado 
por el estudio de estas faunas? ¿Cómo fueron 
los escenarios paleoambientales durante el 
Messiniense y Plioceno? y ¿Cuál es la expresión 
de la Crisis del Mediterráneo en la cuenca?
 Estas cuestiones han condicionado los 
objetivos principales de esta tesis, que son: 
 I) Analizar la taxonomía y sistemática de 
los taxones de foraminíferos planctónicos y 
bentónicos.
 II) Establecer un marco bioestratigráfico para 
la Cuenca del Bajo Segura que abarque desde el 
Tortoniense hasta el Plioceno.
  a) Reconocer los bioeventos más significativos.
  b) Aplicar cuadros zonales modernos, ajustados 
astronómicamente. 
 III) Actualizar el conocimiento acerca de la 
arquitectura estratigráfica general de la cuenca 
y calibrar temporalmente las discontinuidades 
estratigráficas. 
  IV) Reconstruir el escenario paleoambiental de 
la cuenca durante el Messiniense y Plioceno.
  a) Identificar las asociaciones de foraminíferos.
  b) Aplicar los parámetros paleoambientales. 
    c) Analizar las condiciones ambientales, así como 
la evolución espacio-temporal de los sistemas de 
depósito, integrando los datos estratigráficos y 
micropaleontológicos. 
  d) Utilizar los datos micropaleontológicos para 
refinar el conocimiento acerca de la expresión 
de la Crisis de Salinidad del Mediterráneo y de 
la reinundación pliocena en la Cuenca del Bajo 
Segura.

1.2. Métodos

1.2.1. Trabajo de campo

 Durante el trabajo de campo se procedió 
a la caracterización estratigráfica y muestreo de 
los materiales neógenos. Para ello se han seguido 
las siguientes fases:

CAPÍTULO 1. Introducción 
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   a) Exploración, identificación, y selección de 
los afloramientos más apropiados para el estudio 
micropaleontológico. La cartografía geológica 
utilizada ha sido la propuesta por Montenat 
(1973), revisada y ampliada en Montenat et al. 
(1977 y 1990). En determinados sectores se ha 
usado la cartografía de Tent-Manclús (2003).
   b) Levantamiento de series estratigráficas, 
seleccionando aquellas que presentan la mejor 
continuidad, accesibilidad y exposición (Tabla 
1.1).
  c) Muestreo de las series estratigráficas, 
extrayendo aproximadamente 1 Kg de 
sedimento para cada una de las 582 muestras 
estudiadas. El intervalo de muestreo ha 
dependido fundamentalmente del tipo de análisis 
(bioestratigráfico o paleoambiental), así como 
del sistema de depósito considerado y del grado 
de representatividad del mismo en el contexto 
paleogeográfico de la Cuenca. 

1.2.2. Trabajo de laboratorio

 El material recogido en campo fue 
procesado en el laboratorio de acuerdo con las 
siguientes etapas:

Levigado y preparación de las muestras

 El levigado se ha realizado siguiendo el 
protocolo establecido por Caracuel et al. (2007), 
donde, en primer lugar, se procede a disgregar 
la muestra sumergiendo una parte de la misma 
(entre 100 y 200 gramos) en agua o en una 
disolución de H

2
O

2
 (110 volúmenes) y polifosfafo 

sódico (NaPO
3
)

n
. De esta forma, se consigue, 

tras un tiempo variable (desde unas horas hasta 
un día), disgregar completamente la muestra. A 
continuación, mediante tamizado por vía húmeda, 
se obtienen tres fracciones de interés: > 0,5 mm, 
entre 0,5 y 0,125 mm, y entre 0,125 y 0,063 mm. 
Para el levigado se han usado tamices de 25 cm 
de diámetro de marca CISA. Habitualmente los 
componentes de estas fracciones, en especial 
los microfósiles, presentan partículas de arcilla 
adheridas, que incluso llegan a formar agregados. 
Por este motivo es conveniente realizar una 
limpieza de las fracciones, tratándolas con 
ultrasonidos en cubetas de marca J.P Selecta. 
Tras la realización de cada levigado se limpian los 
tamices con agua a presión y cepillado para evitar 
contaminaciones. Acto seguido se sumergen en 
una disolución de 5 % de azul de metileno, de 
forma que la fracción que haya podido quedar 
retenida en la malla quede teñida de azul y pueda 
ser reconocida en los siguientes levigados que se 
realicen con los mismos tamices. Con el propósito 
de obtener una cantidad representativa del total 
de la fracción de mayor interés (0,125 mm), se ha 
utilizado un microcuarteador tipo Otto de 8 mm 
de apertura. Finalmente, se realiza la separación 
de los microfósiles, que son adheridos a los portas 
con pegamento de tipo Tragacanto o Karaya para 
su posterior determinación. Conviene mencionar 
que en el presente trabajo se ha realizado el 
análisis semicuantitativo de la fracción 0,125 
mm, ya que es la habitualmente empleada en 
estudios similares (Sgarrella et al., 1999; Van der 
Zwaan et al., 1982; Kouwenhoven et al., 2003, 
entre otros); aún así, las fracciones de 0,5 mm y 
0,063 mm fueron revisadas de forma cualitativa 

Tabla 1.1.
Secciones estratigráficas estudiadas, sigla y número de 
muestras de cada sección

Sector norte Sigla Nº 
Les Moreres/Albatera MOR/ALB 69 

Crevillente A CRA 8 
Crevillente B CRB 18 
Crevillente C CRC 16 
Crevillente D CRD 6 

Elche ELC 21 
Monforte MON 10 
Torrellano TOR 12 
El Porquet POR 5 
Colmenar COL 28 

Cam CAM 1 
Agua Amarga AAM 1 

Hotel Ibis HIB 19 
Oami OAM 5 

La Condomina CON 7 
Santa Pola SPL 8 

   
Sector Sur   

Venta la Virgen VLV 24 
Los Garres/Garrruchal GAR 93 

Pujálvarez PUJ 62 
La Pedrera PED 62 

Los Naranjos NAR 40 
Benejúzar BEN 3 
Lo Rufete RUF 14 

Km16 K16 17 
Canal CAN 29 

Guardamar GUA 4 

Capítulo 1. Introducción6



con el fin de buscar especies poco frecuentes. 
Conviene señalar que otros autores prefieren 
estudiar cuantitativamente la fracción 0,063 mm 
(Wright et al., 1979; Van de Poel et al., 1992, 
entre otros), la fracción 0,150 mm (Steffahn et al., 
2000 a, entre otros autores), o incluso la fracción 
0,250 mm (Goubert et al., 2001, entre otros). Para 
una revisión acerca de las fracciones de interés en 
análisis cuantitativos se remite a Schöeder et al. 
(1987) y Fatela y Laborda (2002). 

Análisis micropaleontológico

 Para este análisis, se determinaron un 
mínimo de 300 especímenes de foraminíferos 
por muestra, ya que según Phleger (1960) y otros 
autores, determinar y contabilizar un número 
mayor no incrementa significativamente la 
precisión del estudio. Además, de acuerdo con 
Fatela y Taborda (2002), el número de ejemplares 
a determinar en análisis paleoambientales depende 
del balance entre la eficacia (recursos temporales) 
y el grado de precisión que se pretenda alcanzar 
en los resultados. Así pues, en este trabajo, se 
ha seguido el protocolo de Murray (1991) para 
el análisis semicuantitativo de la distribución de 
foraminíferos. En este sentido, se contabilizaron 
conjuntamente foraminíferos planctónicos y 
bentónicos, clasificándose, en la medida de lo 
posible, un mínimo de 100 ejemplares de cada uno 
de estos grupos por muestra. Una vez concluido el 
análisis semicuantitativo se realizó una exploración 
del levigado con el propósito de obtener datos 
acerca de las especies poco representativas pero 
de interés paleoambiental, así como los posibles 
marcadores bioestratigráficos que pudieran 
encontrarse escasamente representados. 
 Los datos cuantitativos relacionados con 
la especie Neogloboquadrina acostaensis, 
utilizados en el análisis bioestratigráfico (ver 
capítulo 4 de esta memoria para más detalles), 
fueron obtenidos contabilizando todos los 
especímenes contenidos en 1 gramo, aleatoriamente 
seleccionado de la fracción 0,125 mm. De este 
total se separaron las cantidades correspondientes 
a formas dextrorsas y sinistrorsas. De este modo, 
se obtuvieron tanto el número de ejemplares de 
esta especie por gramo de fracción 0,125 mm 
(n/g), como el porcentaje de tipo de enrollamiento 
(dextrorso o sinistrorso). 

Microscopía óptica

 Todas las muestras estudiadas se 
han reconocido ópticamente utilizando lupas 
binoculares. La mayor parte de esta observación 
se ha realizado con una lupa Nikon modelo 
SMZ1500, que alcanza aumento máximo de 112,5 
x. En menor medida se ha trabajado con una lupa 
Leica modelo EZ4-D.

Microscopía Electrónica de Barrido

 Los ejemplares representativos fueron 
fotografiados mediante Microscopio Electrónico 
de Barrido (MEB), recubriendo las muestras 
previamente con oro para su observación. Estos 
ejemplares, figurados en el capítulo 3 del presente 
trabajo, han sido ilustrados por las tres vistas 
(ventral, dorsal y lateral), así como un detalle de 
la textura de la pared. Estas imágenes MEB fueron 
obtenidas en el microscopio (modelo JEOLJSM-
840SEM) del Laboratorio de Microscopía 
Electrónica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante.

Colección de referencia de foraminíferos

 Se ha elaborado una colección de 
referencia de foraminíferos que incluye los 
ejemplares más representativos de las especies 
registradas. Esta colección, que ha servido de 
consulta en el análisis micropaleontológico, 
facilitando y agilizando las determinaciones 
taxonómicas, se encuentra depositada en el 
archivo micropaleontológico del Departamento 
de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
de la Universidad de Alicante. Los criterios 
taxonómicos adoptados en la clasificación de 
cada una de estas especies, así como las imágenes 
representativas de las mismas, serán expuestos en 
el capítulo 3 de esta memoria.

1.2.3. Trabajo de gabinete

 En la primera fase de esta investigación 
y, en menor medida, durante todo el desarrollo de 
la misma, se ha realizado una exhaustiva revisión 
bibliográfica de trabajos de carácter disciplinar o 
general, así como otros de índole más específica. 
Además de las fuentes bibliográficas obtenidas 
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directamente en la Universidad de Alicante, se 
consultaron las bibliotecas de la Universidad de 
Granada, Universidad Nova de Lisboa, del centro 
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric 
Science (RSMAS) de la Universidad de Miami, 
Universidad de Salamanca y Universidad de 
Valencia. La extensa bibliografía obtenida ha sido 
organizada y catalogada por palabras clave en su 
correspondiente base de datos con el programa 
EndNote®X3. 
 En una segunda fase, a medida que se 
obtenían datos estratigráfico-sedimentológicos de 
campo y, en paralelo, datos micropaleontológicos, 
se procedió a: 
   a) Informatizar con el programa Excell® 2002 
los datos de distribución de foraminíferos.
   b) Dibujar en formato digital (programa Corel 
Draw® v.12) mapas geológicos, secciones 
estratigráficas, paneles de correlación, gráficos 
de distribución de foraminíferos y parámetros 
paleoambientales. El ploteado inicial de los 
parámetros paleoambientales ha sido realizado 
con los programas Grapher© v.6 y Sigma Plot® 
v.9.0.
   c) Obtener modelos 3D de la zona de estudio 
realizados con el programa Surfer® v.8.
    d) Preparar la memoria final, realizada en Word® 
2002 y maquetada con Adobe InDesign® CS3. 

1.3. Localización geográfica
“...en los confines de esta isla, extiende su gran superficie la 
inmensa marisma. Allí llega arrastrándose el río Teodoro (no cause 
estupor que en este lugar feroz y bárbaro percibas su nombre en 
voz griega). Los Fenicios habitaban primitivamente estos lugares. 
Desde aquí de nuevo se extienden las arenas del litoral y esta costa 
la ciñen ampliamente tres islas...”

Ora marítima
454-463

 Avieno, s.IV

“Hemos llegado ya á la extremidad meridional del reyno y huerta 
de Orihuela, entre la qual y el término de Elche median las Pias 
fundaciones que vamos á describir. Ocupan estas como dos leguas 
de norueste á sueste entre el saladár de Albatera y la revuelta que el 
rio Segura hace al baxar desde Guardamar al Mediterráneo. Eran 
en otro tiempo un suelo yermo, salobre, baxo, húmedo y muchas 
veces anegado, donde crecian salicornias, sálsolas, y multitud 
de plantas que aman la humedad: eran un manantial perenne de 
enfermedades rebeldes que degeneraban muchas veces en epidemias 
pestilenciales, cuyo contagio cundia por la huerta haciendo 
estragos, y apocando el número de vecinos. Llamábanse apestados 
los enfermos que de aquel sitio iban á curarse a Orihuela, donde 
habia para ellos un hospital, convertido despues en un convento de 
Franciscos. Deseoso de remediar estos daños el Señor Cardenal 
de Belluga, concibió el proyecto de destruir la verdadera causa, 
purificando el suelo que exhalaba miasmas tan perniciosos. Era 
preciso secarlo excavando azarbes, y abriendo multitud de canales 
por donde las aguas corriesen con libertad hácia el rio, y albufera 

de Elche. Todo se logró en pocos años: el suelo se levantó á mayor 
altura con la tierra de las excavaciones: las aguas, embalsadas 
ántes en la superficie, baxáron en busca de los nuevos canales: los 
sitios aguanosos quedáron secos, se convirtiéron en huertas, y fué 
preciso conducir á ellos porcion del rio...”

Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, 
Población y Frutos del Reyno de Valencia

Libro Tercero, 280-281
Antonio José de Cavanilles, 1797

 La Cuenca del Bajo Segura abarca un área 
aproximada de 3000 Km2 y se encuentra ubicada 
geográficamente en la mitad sur de la Provincia 
de Alicante, sólo un pequeño sector, al oeste de 
la cuenca, entra en la Provincia de Murcia (Fig. 
1.1). Esta cuenca limita hacia el este con el Mar 
Mediterráneo y se enmarca mayoritariamente en 
la comarca de la Vega Baja del Segura. Al norte, 
la cuenca queda bien delimitada por las Sierras 
de Abanilla, Crevillente y otros relieves menores 
cercanos a Alicante ciudad. Hacia el sur, la Cuenca 
del Bajo Segura está ampliamente conectada con 
la Cuenca de Cartagena-Mar Menor, sin que se 
pueda definir un límite entre ambas. Hacia el 
oeste y suroeste, la cuenca queda delimitada por 
los relieves montañosos de la Sierra de Orihuela 
y por la prolongación oriental de la Sierra 
de Carrascoy. Más información relativa a la 
topografía se puede obtener de las hojas, a escala 
1/50000, del Mapa Topográfico Nacional de: 
Alicante (872), Cabo de Santa Pola (894), Elche 
(893), Elda (871), Fortuna (892), Guardamar del 
Segura (914), Murcia (934), Orihuela (913) y 
Torrevieja (935).
 En lo que se refiere a la red hidrográfica, 
destacan los ríos Vinalopó y Segura, además 
de numerosas ramblas y barrancos. El río 
Vinalopó discurre y atraviesa la zona estudiada 
prácticamente de norte a sur, infiltrándose en 
el terreno al sur de Elche, por lo que no llega a 
desembocar en el mar. Más al sur, se encuentra 
el río Segura con un curso meandriforme, cuya 
llanura de inundación recibe el nombre de 
Vega Baja del Segura. Además, destacan las 
depresiones ocupadas por los embalses de Elche 
y La Pedrera, junto a espacios húmedos naturales 
como las lagunas de El Hondo de Elche y, de 
otras lagunas y saladares de menor extensión 
localizados a lo largo del litoral (de norte a sur): 
San Juan, El Saladar, Clot de Galvany, Santa Pola 
y las salinas de la Mata y Torrevieja. 
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1.4. Contexto geológico

1.4.1. La Cordillera Bética

 La Cordillera Bética constituye, junto 
al Rif en el norte de Africa, la terminación 
occidental del orógeno Alpino Perimediterráneo, 
el cual se extiende desde el estrecho de Gibraltar 
hasta Asia Menor (Figs. 1.2 y 1.3). Esta cordillera 
limita al norte con la Meseta Ibérica, al oeste 
con el Océano Atlántico y al sur y este con el 
Mar Mediterráneo, alcanzando una longitud 
aproximada de 600 Km y una anchura máxima 
de 200 Km. En la cordillera es posible diferenciar 
una serie de dominios geológicos principales: las 
Zonas Internas, las Zonas Externas, el Complejo 
del Campo de Gibraltar y las Cuencas Neógenas, 
a las que pertenece la Cuenca del Bajo Segura 
(Fig. 1.3). 
 La Cordillera Bética presenta una 
estructura en mantos de corrimiento formada 
principalmente durante el Terciario como 
resultado de la colisión de la microplaca o 
Bloque de Alborán contra la placa Ibérica 
(Andrieux et al., 1971; Andrieux y Mattauer, 

1973; Auboin y Debelmas, 1980; Michard et 
al., 1991, entre otros) Esta colisión se produce 
simultáneamente a la apertura y oceanización de 
la Cuenca Argelo-Provenzal (Sanz de Galdeano, 
1990), responsable de la individualización 
del Bloque de Alborán como un elemento 
litosférico, y de su desplazamiento hacia el oeste 
hasta chocar con el margen S-SE de Iberia. El 
acercamiento relativo de la placa Ibérica y el 
Bloque de Alborán finaliza a finales del Mioceno 
Medio (Tent-Manclús, 2003), quedando ambas 
placas situadas en una posición semejante a su 
localización actual. De esta forma, la Cordillera 
Bética queda configurada estructuralmente en 
dos dominios principales (de sur a norte): las 
Zonas Internas (Bloque de Alborán) y las Zonas 
Externas (Margen del S-SE de Iberia). Entre estos 
dominios se localizaban las Cuencas Intracadena 
(Sanz de Galdeano y Vera, 1992) y el Estrecho 
Norbético (Colom, 1952) o la Cuenca de Antepaís 
Norbética (Soria, 1998). Durante el Mioceno 
Superior (etapa Neotectónica; Estévez y Sanz de 
Galdeano, 1976; Sanz de Galdeano, 1983, entre 
otros) las placas Africana e Ibérica se aproximan, 
originándose estructuras en régimen transpresivo 

Figura 1.2. Localización de la Cuenca del Bajo Segura en el contexto de las Cadenas Alpinas Perimediterráneas (modificado 
de Cavazza y Wezel, 2003).
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y transtensivo que conllevan la diferenciación de 
las Cuencas Postorogénicas (Viseras et al., 2004), 
entre las que se incluyen, entre otras, las cuencas 
de Sorbas, Almería-Níjar y Bajo Segura.
 El dominio de las Zonas Internas limita al 
norte con las Zonas Externas, al suroeste con las 
unidades del Campo de Gibraltar y al sureste con 
el Mar Mediterráneo (Fig. 1.4). Este dominio está 
estructurado en grandes mantos de corrimiento 
afectados mayoritariamente por metamorfismo 
alpino, diferenciándose tres complejos o unidades 
principales superpuestas tectónicamente (de 
base a techo): Nevado-Filábride, Alpujárride y 
Maláguide. 
 Las Zonas Externas limitan al norte con 
las Meseta Ibérica (antepaís) y con la Cuenca o 
Depresión del Guadalquivir (antefosa). Hacia el 
suroeste con el Complejo del Campo de Gibraltar 
y hacia el este con el Mar Mediterráneo (Fig. 
1.4). Este dominio  está formado por materiales 
Mesozoicos y Terciarios depositados en el 
paleomargen continental sudibérico (Azéma, 
1977) o antiguo margen continental localizado 
al S-SE del Antepaís Ibérico (Comas y García-
Dueñas, 1984). La estructura de este dominio 
es consecuencia de una tectónica de despegue 

que da lugar a una cobertera parautóctona 
intensamente deformada con pliegues y mantos de 
corrimiento que no suelen encontrarse afectados 
por metamorfismo. Es posible diferenciar dos 
conjuntos principales desde el punto de vista 
paleogeográfico (García-Hernández et al., 1980). 
El primer conjunto, la Zona Prebética o Prebético, 
situada más próxima al Antepaís Ibérico, está 
constituido por materiales marinos someros, 
litorales y continentales. El segundo, la Zona 
Subbética o Subbético, localizada en la parte más 
meridional de las Zonas Externas, está formada 
por materiales marinos pelágicos. Entre estos dos 
conjuntos se localiza un dominio independiente, 
las Unidades Intermedias (Ruíz-Ortiz, 1980), 
caracterizadas por materiales mesozoicos de 
carácter turbidítico. 
 El Complejo del Campo de Gibraltar 
aflora principalmente en el extremo suroeste de 
la Cordillera Bética, así como también a lo largo 
del contacto entre las Zonas Externas e Internas 
(Fig. 1.4). Está formado por materiales de edad 
Cretácico-Mioceno Inferior (tipo Flysch) y 
formados en una cuenca profunda situada entre 
el antepaís africano y las Zonas Internas (Martín-
Algarra, 1987). 

Figura 1.3. Mapa geológico de la Cordillera Bética y la Cordillera del Rif. Se muestra la situación de las cuencas neógenas del 
sureste de España, entre las que se encuentra la Cuenca del Bajo Segura.
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 Las Cuencas Neógenas Béticas se 
desarrollan sobre las Zonas Internas, Zonas 
Externas o sobre el contacto entre ambas. Durante 
el Neógeno la sedimentación en la cordillera tuvo 
lugar en dos fases geodinámicas diferentes, razón 
por la cual se pueden diferenciar dos tipos de 
cuencas: sinorogénicas y post-orogénicas (Vera, 
2000; Viseras et al., 2004, 2005). En el primer 
tipo, de carácter sinorogénico (Mioceno Inferior y 
Medio), los materiales se encuentran intensamente 
deformados y se pueden diferenciar las Cuencas 
Intracadena (Sanz de Galdeano y Vera, 1991 
y 1992) y la Cuenca de Antepaís, denominada 
también como Estrecho Norbético (Colom, 1952), 
Cuenca Proto-Guadalquivir (Sanz de Galdeano y 
Vera, 1991 y 1992) o Cuenca Antepaís Norbética 
(Soria, 1998). El segundo tipo, postorogénicas 
(Viseras et al., 2004), fueron formadas durante 
la Etapa Neotectónica de la Cordillera Bética. 
Entre estas cuencas se incluyen, entre otras, las 
de Ronda, Granada, Guadix-Baza, Lorca y Bajo 
Segura. 

1.4.2. Cuencas Neógenas post-orogénicas 

 Como consecuencia de la evolución 
geodinámica reciente de la Cordillera Bética 
(Etapa Neotectónica) tiene lugar una compresión 
regional que provoca una serie de fracturas 
de orientación NO-SE y NE-SO a NNE-SSO 
(Sanz de Galdeano y Vera, 1992). Asociadas a 
estas fracturas se individualizan una serie de 
cuencas subsidentes, con morfología poligonal 
y conectadas entre si, cuyo registro neógeno-
cuaternario puede ser dividido, de acuerdo 
con Viseras et al. (2005), en seis unidades 
aloestratigráficas (Fig. 1.5). 
 En el Tortoniense es posible diferenciar 
tres unidades aloestratigráficas (I, II y III). La 
primera de estas unidades está constituida por 
secuencias de profundización retrogradantes, 
en las que se pueden diferenciar una serie de 
sistemas de depósito que constituyen un Cortejo 
Sedimentario Transgresivo. Esta unidad está 
separada de la siguiente por una discontinuidad 
mayor asociada al evento intratortoniense 1 (fase 
de deformación en régimen compresivo, Estévez 

Figura 1.4. Dominios paleogeográficos de la Cordillera Bética. Se incluye la ubicación de la Cuenca del Bajo Segura.
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et al., 1982). A continuación se dispone la Unidad 
II, formada por secuencias de somerización 
progradantes (García, 2003) cuyos sistemas de 
depósito constituyen un cortejo sedimentario 
de nivel del mar alto. Por último se encuentra 
la Unidad III, separada de la anterior por otra 
discontinuidad mayor, en este caso relacionada 
con el evento intratortoniense 2 (Soria, 1993; 
Fernández et al., 1996) y formada por sistemas de 
depósito que constituyen cortejos sedimentarios 
de nivel del mar bajo. 

 En cuanto al Messiniense, únicamente 
es posible diferenciar la Unidad IV, de edad 
Tortoniense terminal-Messiniense o Turoliense 
superior. Esta unidad está separada de la anterior 
por una discontinuidad mayor asociada al evento 
finitortoniense, que causa la continentalización 
definitiva de las cuencas de Granada, Guadix-
Baza, Campo Coy, Lorca y Fortuna. En cuencas 
con sedimentación marina, esta unidad está 
caracterizada por secuencias de somerización 
progradantes que integran diversos sistemas de 

Figura 1.5. Evolución paleogeográfica de las Cuencas Neógenas Béticas de acuerdo con Viseras et al. (2004). Se incluye la 
síntesis tectosedimentaria de las Cuencas de Guadix-Baza y Bajo Segura, representativas de los sectores central y oriental res-
pectivamente (Modificado de Viseras et al., 2004).
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depósito, constituyendo un cortejo sedimentario 
de nivel del mar alto. En estas cuencas marinas, 
como, por ejemplo, la del Bajo Segura, se han 
identificado sistemas de depósito en la parte 
superior de esta unidad que incluyen evaporitas, 
estromatolitos y areniscas costeras (Calvet et 
al., 1996) que han sido interpretados en relación 
con la Crisis de Salinidad Messiniense (Soria et 
al., 2005 b y 2008 a, b). En este sentido, en las 
cuencas de Fortuna y Bajo Segura el techo de 
esta unidad está constituido por una superficie 
erosiva que define una discontinuidad asociada 
al evento del límite Mioceno-Plioceno (M-P) y 
caracterizada por el modelado de paleovalles, que 
posteriormente son rellenos de conglomerados 
y arenas a inicios del Plioceno (Caracuel et al., 
2004; Garcés et al., 1998; Martínez del Olmo y 
Serrano, 2000; Soria et al., 2002, 2003, 2005 b y 
2008 a, b). 
 Respecto al Plioceno, se han diferenciado 
dos unidades (V y VI). La Unidad V (Plioceno 
Inferior y Superior p.p.) consta de varios sistemas 
de depósito que constituyen una megasecuencia 
regresiva con geometría progradante y que 
caracteriza un cortejo sedimentario desarrollado 
en contexto de nivel del mar alto. La Unidad 
VI, de edad Plioceno Superior-Pleistoceno, está 
separada de la anterior por el evento tectónico 
intraplioceno  (Soria et al., 1998). Este evento se 
asocia a la disminución de la tasa de subsidencia 
en algunas cuencas interiores del sector central, 
como la Cuenca de Guadix-Baza (Viseras, 1991), 
así como a la formación de nuevas estructuras 
en régimen compresivo en las cuencas de 
sector oriental, como la del Bajo Segura, en la 
que se forman fallas (como la del Bajo Segura) 
que compartimentan la cuenca en los dominios 
deposicionales que caracterizan su relleno 
cuaternario. 

1.4.3. La Cuenca del Bajo Segura

 La Cuenca del Bajo Segura se encuentra 
localizada geológicamente en el extremo 
oriental de la Cordillera Bética (Fig. 1.6) y su 
registro sedimentario, de edad Tortoniense-
Cuaternario, contiene el conjunto de las unidades 
aloestratigráficas diferenciadas para las cuencas 
postorogénicas (Viseras et al., 2004). Esta cuenca 
se localiza sobre el contacto entre los dos dominios 

principales de la Cordillera Bética: las Zonas 
Internas y las Zonas Externas. Además de los 
materiales de estos dos dominios, el basamento 
de la cuenca está constituido por los materiales de 
las cuencas sinorogénicas del Mioceno Inferior 
y Medio (Neógeno antiguo sensu Montenat 
et al., 1990). Conviene mencionar que esta 
cuenca, o partes de la misma, ha recibido otras 
denominaciones como, por ejemplo, Cuestas 
Neógenas de Elche y Alicante (Montenat, 1977), 
Cuenca de San Miguel de Salinas (Garcin, 1987), 
Cuencas de Torrevieja y La Mata (Somoza, 
1989), Cuenca de Elche (Montenat, 1977; Goy 
y Zazo, 1989), Cuenca de Murcia (Montenat et 
al., 1990), Cuenca de Alicante-Cartagena (Sanz 
de Galdeano y Vera, 1992), Cuenca de la Atalaya 
(Serrano et al., 1995) y Cuenca de San Miguel-
Torremendo (Lancis et al., 2004 a, b).  
 El límite norte de la cuenca coincide con 
la falla de Crevillente mientras que el sur no está 
definido dado que esta cuenca se encuentra en 
continuidad con la de Cartagena. Hacia el oeste los 
relieves de la Sierra de Orihuela definen el límite 
con la Cuenca de Fortuna, mientras que, hacia 
el este, la cuenca se abre hacia el Mediterráneo 
(Fig. 1.7). 
 En esta cuenca es posible distinguir los 
sectores norte y sur, claramente definidos desde 
el punto de vista tectónico (Fig. 1.7). Ambos 
sectores están separados por el valle fluvial del 
Río Segura, cuya génesis está relacionada con la 

Figura 1.6. Localización geológica de la Cuenca 
del Bajo Segura en el extremo oriental de la Cordi-
llera Bética. Modificado de Montenat et al. (1990).
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Figura 1.7. Mapa geológico sintético (simplificado de Montenat et al., 1990) y corte geológico representativo de la Cuenca del 
Bajo Segura.
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actividad reciente de la falla del Bajo Segura. En el 
sector norte el basamento de la cuenca lo forman 
los materiales de las Zonas Externas, mientras que 
en el sector sur está constituido por materiales de 
las Zonas Internas. La estructura de estos sectores 
presenta notables diferencias, de modo que en el 
sector norte los materiales definen un dispositivo 
monoclinal con frecuentes discordancias  
progresivas asociadas al movimiento de la falla 
de Crevillente y al levantamiento de los relieves 
de las Zonas Externas. En cambio, en el sector 
sur, los materiales se encuentran afectados 
por pliegues, entre los que destaca, por sus 
proporciones, el anticlinal de Torremendo. 
 Desde el punto de vista paleogeográfico 
estos dos sectores también muestran ciertas 
diferencias. En el sector norte las unidades 
aloestratigráficas del Messiniense y Plioceno 
presentan asociaciones de facies típicas de medios 
marinos someros y continentales; en cambio, en 
el sector sur, estas unidades se caracterizan por 
presentar sistemas de depósito marinos de mayor 
profundidad y espesor.

1.5. Antecedentes

 El ámbito geográfico de la zona de 
estudio fue descrito por primera vez a finales 
del siglo XVIII, en la obra clásica del naturalista 
Antonio José de Cavanilles, “Observaciones 
sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, 
Población y Frutos del Reyno de Valencia” (1795-
1797). Esta obra abarca parte de las disciplinas 
técnicas y científicas de la época, detallándose 
algunos aspectos litológicos sobre la región. 
A finales del siglo XIX y principios del XX se 
realizan los trabajos de Federico de Botella y 
de Hornos (1854) sobre la geología del Reino 
de Valencia, así como los de Daniel Jiménez de 
Cisneros, de ámbito regional y paleontológico 
(Jiménez de Cisneros, 1906). En lo que refiere a 
los trabajos clásicos de paleontología cabe señalar 
la obra de Mallada (1884-1887) “Sinopsis de las 
especies fósiles encontradas en España”, en la 
que se describen y figuran fósiles hallados en 
entorno de la Provincia de Alicante, así como las 
publicaciones más específicas de Cotteau (1888 
y 1889) sobre los equinodermos y de Jiménez 
Cisneros (1935) sobre los braquiópodos.   
 La cartografía geológica general del 

ámbito de estudio fue realizada por Montenat 
y colaboradores a escala 1/100000 (Montenat, 
1973; Montenat, 1977 y revisada y ampliada en 
Montenat et al., 1990). Las Hojas MAGNA, a 
escala 1: 50000, que incluyen esta zona son las 
siguientes: Elda (871), Alicante (872), Fortuna 
(892), Elche (893), Cabo de Santa Pola (894), 
Orihuela (913), Guardamar del Segura (914), 
Murcia (934) y Torrevieja (935). 
 Los aspectos estratigráficos de la Cuenca 
del Bajo Segura han sido abordados desde distintos 
enfoques. En primer lugar, destacan los trabajos 
pioneros de Montenat (1973, 1977) que suponen 
un avance importante en el conocimiento de la 
cuenca en lo que se refiere al estudio del registro 
neógeno desde una perspectiva regional. Estos 
autores establecen las formaciones neógenas y 
cuaternarias representadas entre Alicante y Murcia 
y proponen la primera evolución geodinámica y 
paleogeográfica. Posteriormente, Montenat et al. 
(1990) realizan una monografía regional en la que 
encuadran la cuenca en el contexto de las cuencas 
neógenas orientales de la Cordillera Bética. En 
esta monografía, de carácter multidisciplinar, se 
abordan y sintetizan los aspectos paleontológicos, 
geodinámicos y paeleogeográficos de estas 
cuencas. 
 Las investigaciones paleontológicas 
cubren un amplio abanico de grupos fósiles, si 
bien, el grupo de los foraminíferos ha sido poco 
estudiado. En este sentido conviene señalar, 
en primer lugar, el amplio estudio realizado 
por Colom (1954) sobre los foraminíferos del 
Terciario de Alicante. Este autor ilustra numerosas 
especies y propone una primera biozonación para 
los materiales terciarios. En esta misma línea, 
Montenat y Martínez (1970) y Bizon et al. (1972) 
analizan la microfauna planctónica del Mioceno 
superior y Plioceno, presentando la primera 
escala bioestratigráfica del registro neógeno de 
la cuenca. Interesa señalar que, recientemente, se 
han realizado una serie de estudios dedicados a la 
bioestratigrafía de la cuenca (Serrano et al., 1995; 
Soria et al., 1996; Martín-Suárez et al., 2001). 
 Las interpretaciones paleoambientales 
mediante foraminíferos han sido parcialmente 
abordadas en algunos trabajos específicos. 
Entre los trabajos más antiguos, que presentan 
los primeros datos acerca de las asociaciones 
de foraminíferos de la cuenca, cabe señalar los 
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realizados por Demarcq et coll. (1966), Martínez 
(1969) y Martínez-Díaz y Perconig (1977). 
Otros trabajos centrados en diversos aspectos 
paleoambientales son los de Gebhardt (1994), que 
estudia el Mioceno Medio y Superior del norte 
de la Provincia de Alicante; Blázquez (2005), 
quien analiza la evolución de la Albufera de 
Elche durante el Cuaternario; y Steffahn (2002), 
quien centra su estudio en el registro neógeno 
de las proximidades de San Miguel de Salinas. 
Recientemente se han realizado, por parte del 
autor del presente trabajo, una serie de estudios 
paleoambientales que suponen el punto de partida 
para la realización de esta tesis (Corbí, 2003; 
Corbí et al., 2004; Caracuel et al., 2005; y Corbí, 
2007). 
 En relación con la Crisis de Salinidad 
Messiniense, el registro Neógeno de la cuenca 
ha sido examinado desde distintas perspectivas. 
La mayor parte de los trabajos se encuentran 
dedicados al análisis de las evaporitas de San 
Miguel de Salinas (Shearman y Ortí, 1976; Ortí 
y Shearman, 1977; Garcin, 1987; Elbranch, 
1992; Reinhold, 1992; Schneider, 1992; 
Michalzik, 1996; Rosell et al., 1994). Más 
recientemente, Soria et al. (2002, 2003, 2005 a, 
2005 b, 2006, 2008 a, b), combinando métodos 
bioestratigráficos y magnetoestratigráficos, 
interpretan el registro neógeno en términos de 
eventos paleogeográficos y regionales asociados 
con la Crisis Messiniense. En la línea específica de 
los cambios paleoambientales relacionados con la 
Crisis de Salinidad Messiniense, se han realizado 
estudios más específicos, como los de Caracuel 
et al. (2004), Soria et al. (2005 b), Caracuel et al. 
(2009) y Corbí et al. (2009). 
 Por último, hay que mencionar otros 
trabajos que, si bien se encuentran fuera del ámbito 
de estudio, el enfoque de los mismos presenta 
aspectos coincidentes con esta investigación. 
En la Cuenca de Lorca las aportaciones más 
destacables relacionadas con la temática de 
estudio son las de Steffahn (2002 a, b), Steffahn y 
Michalzik (2000) y Krijgsman et al. (2000). Los 
aspectos bioestratigráficos y paleoambientales 
de la Cuenca de Vera han sido ampliamente 
estudiados (en particular en el corte de Cuevas de 
Almanzora) y han sido objeto de debate sobre la 
continuidad estratigráfica del transito Messiniense-
Plioceno (Bizon et al., 1975, Montenat et al. 

1976;  González-Donoso y Serrano, 1978; Cita 
et al. 1980; Clauzon, 1980; Benson y Rakic-El 
Bied, 1991 y Fortuin et al. 1995). El registro de la 
Cuenca de Sorbas ha sido tratado en numerosos 
estudios multidisciplinares que abarcan desde 
aspectos bioestratigráficos a paleoambientales 
(Troelstra et al., 1980; Baggley 2000; Saint-
Martin et al., 2000; Vazquez et al., 2000; Goubert 
et al., 2001; Krijgsman et al., 2001; Sánchez-
Almazo et al., 2001; Sierro et al., 1999, 2001 y 
2003). En la Cuenca de Almería-Níjar destacan 
los trabajos de Van de Poel (1992), Pérez-Muñoz 
et al.  (2000), Aguirre y Sánchez-Almazo (2004), 
Aguirre et al. (2006) y Braga et al. (2006). En 
relación con las cuencas de dominio Atlántico 
cabe señalar el estudio de Serrano (1979) sobre 
la Cuenca de Ronda y los trabajos de Saavedra 
(1961), Tjalsma (1971), Berggren y Haq (1976), 
Berggren et al. (1976), Sierro (1984, 1985 a, b, 
1986 y 1987) y González-Regalado (1989) en la 
Cuenca del Guadalquivir. 
 En síntesis, el gran número de estudios 
realizados en la Cuenca del Bajo Segura permiten 
establecer un detallado marco estratigráfico 
donde examinar aspectos, hasta ahora poco 
conocidos, de índole taxonómica, bioestratigráfica 
y paleoambiental de las asociaciones de 
foraminíferos del Mioceno Superior y Plioceno. 
Asimismo, la gran cantidad de trabajos afines 
a esta temática realizados en otras cuencas 
neógenas béticas ponen de manifiesto el interés 
de esta investigación en el análisis de los cambios 
paleogeográficos y paleoambientales asociados 
con la Crisis de Salinidad del Mediterráneo.  
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2.1. Introducción

	 El	 fin	 perseguido	 en	 este	 trabajo	 es	 el	
análisis	de	los	foraminíferos	de	la	Cuenca	del	Bajo	
Segura	 desde	 una	 perspectiva	 bioestratigráfica	
y	paleoambiental,	 para	 lo	 cual	 resulta	 necesario	
documentar	 previamente	 el	marco	 estratigráfico	
general	 de	 la	 cuenca.	Esta	 síntesis	 estratigráfica	
servirá	 de	 base	 para	 ubicar	 los	 bioeventos	 de	
foraminíferos	registrados	durante	el	Tortoniense,	
Messiniense	 y	 Plioceno,	 así	 como	 la	 sucesión	
de	 cambios	 paleoambientales	 relacionados	 con	
la	 Crisis	 de	 Salinidad	 del	Messiniense.	 En	 este	
capítulo	se	expondrá	la	organización	estratigráfica	
mediante	una	descripción	general	de	las	distintas	
unidades	que	forman	el	registro	sedimentario	de	
esta	cuenca.	Un	estudio	estratigráfico	exhaustivo	
de	las	mismas,	así	como	su	análisis	detallado	en	
términos	de	descripción	de	facies	e	interpretación	
deposicional,	 queda	 fuera	 del	 alcance	 de	 esta	
tesis.
	 La	 síntesis	 estratigráfica	 presentada	 en	
este	 capítulo	 está	 basada	 principalmente	 en	 los	
estudios	más	recientes	realizados	por	el	grupo	de	
trabajo	 sobre	 el	Messiniense	 de	 la	 Universidad	
de	 Alicante	 (Proyecto	 CGL2007-65832BTE),	
en	 el	 cual	 está	 enmarcada	 esta	 tesis	 doctoral.	
En	 concreto	 se	 ha	 adoptado	 el	 esquema	 de	
organización	 estratigráfica	 presentado	 por	 Soria	
et al.	 (2008	 a,	 b),	 que	 ha	 sido	 completado	 con	
nuevos	 datos	 obtenidos	 en	 este	 trabajo.	 Este	
esquema	tiene	en	consideración	también	los	rasgos	
estratigráficos	 generales	 de	 la	 Cuenca	 del	 Bajo	
Segura	 presentados	 por	Montenat	 et al.	 (1990),	
que	han	supuesto	el	principal	punto	de	partida	a	la	
hora	de	reconstruir	la	arquitectura	estratigráfica	de	
la	cuenca.	Para	aspectos	específicos	han	resultado	
de	interés	otros	trabajos,	especialmente	aquellos	
dedicados	al	análisis	de	los	conjuntos	carbonáticos	
del	Messiniense	 (Esteban,	 1979;	 Esteban	 et al.,	
1996;	 Reinhold,	 1995;	 Calvet	 et al.,	 1996	 y	
Feldmann	y	McKenzie,	1997),	a	las	evaporitas	y	
depósitos	relacionados	(Garcin,	1987;	Michalzik	
et al.,	1993	y	Michalzik,	1996),	y	a	la	estratigrafía	

genética	de	la	cuenca	(Martínez	del	Olmo,	1996;	
Martínez	del	Olmo	y	Serrano	Oñate,	2000;	Soria	
et al.,	 2001;	 Tent-Manclús,	 2003;	 Caracuel	 et 
al.,	2004	y	Soria	et al.,	2005	b).	Otros	estudios	
de	 carácter	 esencialmente	 paleontológico	 o	
tectónico,	de	utilidad	más	puntual	para	la	síntesis	
estratigráfica,	han	sido	comentados	en	el	apartado	
de	antecedentes	de	esta	memoria.	

2.2. Nomenclatura estratigráfica

	 El	 registro	 estratigráfico	 neógeno	 de	
la	Cuenca	del	Bajo	Segura	ha	 sido	descrito	con	
diferentes	criterios	en	trabajos	anteriores.	Montenat	
(1977)	 y	 Montenat	 	 et al.	 (1990)	 presentan	
una	 separación	 en	 unidades	 litoestratigráficas	
informales	que	han	gozado,	por	la	calidad	y	detalle	
de	 su	 descripción,	 de	 una	 amplia	 aceptación	 en	
numerosos	estudios	posteriores.	La	aplicación	de	
la	estratigrafía	genética	se	inició	con	los	estudios	
de	Martínez	del	Olmo	(1996)	y	ha	sido	adoptada	
por	Soria	et al.	(2001).	Recientemente,	la	división	
en	 unidades	 separadas	 por	 discontinuidades	 (en	
concreto	 los	sintemas)	se	ha	adoptado	por	Tent-
Manclús	(2003)	y	Soria	et al.	(2008	a,	b).	En	esta	
última	línea	de	nomenclatura	se	basará	el	análisis	
estratigráfico	de	la	cuenca	que	se	sostiene	en	esta	
tesis.
	 La	 unidad	 denominada	 como	 sintema	
(Chang,	 1975;	 en	 G.E.I.,	 1980)	 es	 un	 tipo	 de	
unidad	 aloestratigráfica	 (N.A.S.C.,	 1983)	 que	
se	 define,	 de	 acuerdo	 con	 la	Guía	Estratigráfica	
Internacional	 (Salvador,	 1994;	Reguant	 y	Ortiz,	
2001),	como	un	“cuerpo	rocoso	limitado	por	arriba	
y	 por	 abajo	 por	 discontinuidades	 significativas,	
concretamente	 definidas	 en	 una	 sucesión	
estratigráfica,	a	poder	ser	de	extensión	regional	o	
interregional”.	Hay	que	señalar	que	generalmente	
cada	 una	 de	 estas	 unidades	 contiene	 diferentes	
conjuntos	de	litofacies	y	biofacies	y	por	lo	tanto	
comprende	más	de	una	unidad	litoestratigráfica	y	
bioestratigráfica.		Se	ha	optado	por	esta	categoría	
estratigráfica	dado	que	en	el	relleno	sedimentario	
de	la	Cuenca	del	Bajo	Segura	es	posible	identificar	
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discontinuidades	 representadas	 en	 toda	 la	
cuenca	 y	 correlacionables	 con	 otras	 cuencas	
del	Mediterráneo.	Además	 la	 diferenciación	 de	
estas	 unidades	 permite	 relacionar	 la	 génesis	 de	
las		discontinuidades	que	las	limitan	con	factores	
no	 sólo	 eustáticos,	 sino	 también	 tectónicos.	
De	hecho,	 en	 este	 trabajo	no	 se	ha	 aplicado	un	
análisis	 de	 estratigrafía	 secuencial,	 puesto	 que	
parte	 de	 las	 discontinuidades	 reconocidas	 en	
la	 cuenca	 están	 relacionadas	 con	 su	 evolución	
tectónica,	 lo	 que	 dificulta	 la	 correlación	 en	
términos	exclusivamente	eustáticos,	esto	es,	con	
los	cambios	de	nivel	del	mar	a	escala	global.	
	 Este	tipo	de	unidades	(sintemas),	aunque	
no	han	sido	tan	comúnmente	utilizadas	como	las	
secuencias	deposicionales	en	las	cuencas	neógenas	
béticas,	 han	 sido	 recientemente	 aplicadas	 al	
estudio	 del	 Neógeno	 del	Mediterráneo;	 destaca	
el	análisis	realizado	en	el	registro	de	eventos	del	
Messiniense	y	Plioceno	de	los	Apeninos	(Rovieri	
et al.,	2006;	Manzi	et al.,	2007).		Además,	y	a	modo	
de	ejemplo,	la	estratigrafía	basada	en	sintemas	ha	
sido	también	aplicada,	entre	otros	trabajos,	en	el	
Cenozoico	de	Norte	América	(Hanneman	et al.,	
2002),	Plioceno	del	norte	de	Italia	(Benvenuti	y	
Degli	 Innocenti,	 2001),	Mioceno	 superior	 de	 la	
Cuenca	Panónica	de	Europa	Central,	y	Neógeno	
del	 basamento	 de	 la	 Cuenca	 del	 Bajo	 Segura	
(Tent-Manclús,	2003).		
	 El	análisis	de	los	diferentes	conjuntos	de	
facies	que	 integran	estas	unidades	ha	permitido	
diferenciar	 sistemas	 de	 depósito	 (sensu	 Fisher	
y	 McGowan,	 1967).	 Según	 estos	 autores,	 un	
sistema	deposicional	se	define	como	“un	cuerpo	
tridimensional	 de	 litofacies	 genéticamente	
relacionadas	con	procesos	y	medios	sedimentarios,	
activos	 (modernos)	 o	 inferidos	 (antiguos)”.	 De	
esta	forma,	los	sistemas	de	depósito	representan	
los	 resultados	 de	 ambientes	 sedimentarios	
concretos	 y	 correlativos,	 formando,	 para	 cada	
sintema,	lo	que	se	denomina	un	tracto	de	sistemas	
o	cortejo	sedimentario.	

2.3. Organización estratigráfica de la Cuenca 
del Bajo Segura

	 Como	ya	se	avanzó	en	la	introducción	de	
esta	memoria,	en	 la	Cuenca	del	Bajo	Segura	se	
pueden	diferenciar	dos	sectores	(norte	y	sur)	desde	
el	punto	de	vista	tectónico	y	paleogeográfico.	En	

las	 figuras	 2.1	 y	 2.2	 se	 muestra	 la	 cartografía	
general,	 así	 como	 la	 organización	 estratigráfica	
para	estos	dos	sectores	incluyendo	los	sintemas,	
sistemas	 de	 depósito	 y	 secciones	 analizadas.	
Los	 rasgos	 estratigráficos	 de	 cada	 uno	 de	
estos	 sintemas	 se	 expondrán	 en	 los	 apartados	
posteriores,	detallándose,	entre	otros	aspectos,	la	
equivalencia	de	éstos	con	otras	unidades	definidas	
previamente	 por	 otros	 autores,	 la	 naturaleza	
de	 las	 discontinuidades	 limitantes,	 la	 litología	
más	 característica	 e	 interpretación	 sedimentaria	
de	 cada	 sistema	 de	 depósito,	 y	 los	 principales	
criterios	seguidos	para	establecer	su	edad.	

2.3.1. Sintema T-I

	 Este	 sintema	 representa	 el	 inicio	 de	 la	
sedimentación	durante	el	Tortoniense	en	la	Cuen-
ca	del	Bajo	Segura.	Como	rasgo	 litológico	más	
significativo	se	caracteriza	por	el	predominio	de	
facies	margosas	ricas	en	organismos	planctónicos	
tanto	en	el	sector	norte	como	sur	de	la	cuenca,	si	
bien	su	base	es	marcadamente	diferente	en	ambos	
sectores.	Este	 sintema	equivale	al	Tortoniense	 I	
y	a	la	parte	baja	del	Tortoniense	II	de	Montenat	
(1977)	y	Montenat	et al.	 (1990).	Corresponde	a	
la	Unidad	II	de	Soria	et al.	(2001)	y	a	parte	del	
sintema	IV	de	Tent-Manclús	(2003).

Sector norte

	 El	 sintema	 T-I	 está	 representado	 por	
un	 conjunto	 litológico	 de	 carácter	margoso	 que	
reposa	en	concordancia	o	discordancia	sobre	una	
unidad	carbonática	inferior	de	edad	debatida	entre	
el	Tortoniense	y	el	Serravalliense	(Fig.	2.3).
	 La	 unidad	 carbonática	 inferior	 se	
superpone	en	discordancia	tanto	sobre	materiales	
del	 basamento	 de	 las	 Zonas	 Externas	 como	
sobre	 unidades	 del	 Mioceno	 inferior	 y	 medio.	
Se	caracteriza	por	el	predominio	de	calcarenitas	
y	 calciruditas	 con	 abundantes	 componentes	
esqueletales	(algas	rojas,	gasterópodos,	serpúlidos,	
pectínidos	 y	 ostréidos)	 y	 variable	 contenido	
en	 litoclastos.	 De	 forma	 minoritaria	 aparecen	
delgadas	intercalaciones	de	margas	arenosas	ricas	
en	 organismos	 planctónicos.	 De	 acuerdo	 con	
Soria	et al.	(2001)	representa	la	sedimentación	en	
un	contexto	de	plataforma	marina	somera	de	tipo	
rampa	de	aguas	 templadas.	Esta	unidad	 inferior	
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Figura 2.1. (A) Mapa geológico simplificado del sector norte de la Cuenca del Bajo Segura. (B) Organización estratigráfica de 
este sector, donde se incluyen las secciones estratigráficas analizadas en la bioestratigrafía y las consideradas en la interpretación 
paleoambiental (en blanco).   

ha recibido diferentes denominaciones en trabajos 
anteriores. Montenat (1973, 1977) y Montenat  et 
al. (1990) la definen como “formación de calizas 
del Tabayal” que ha sido diferenciada como m4 
en el mapa geológico de Montenat (1977). Soria 
et al. (2001) se refieren a la misma como Unidad 
I y, recientemente, Tent-Manclús (2003) aplica el 
nombre de calizas de El Castellá a parte de estos 
términos estratigráficos inferiores sobre los que 
se superpone el sintema TI.
 La edad de la unidad inferior es objeto 
de debate debido en gran medida a la escasez de 
estudios de detalle sobre su microfauna; aún así 
Montenat et al. (1990) citan la presencia de G. 
acostaensis en el afloramiento del Tabayal, la 
misma especie que Soria et al. (2001) reconocen 
en el afloramiento que se extiende desde Albatera 

hasta Crevillente. Asumiendo la determinación de 
G. acostaensis (o Neogloboquadrina acostaensis, 
género actualmente considerado) por los anteriores 
autores, el conjunto carbonático inferior quedaría 
asignado al Tortoniense. Como se tratará mas 
adelante, especialmente en el capítulo dedicado a la 
bioestratigrafía, los primeros depósitos margosos 
que se superponen a este conjunto contienen 
también la citada especie, junto a otros marcadores 
que restringen su edad a la parte baja de este piso. 
Esta asignación al Tortoniense contrasta con la 
posible edad Serravalliense superior considerada 
por Tent-Manclús (2003) en base únicamente 
a criterios de posición estratigráfica. También 
entra en conflicto con las determinaciones de 
nanoplancton calcáreo realizadas por Tent-
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Figura 2.2. (A) Mapa geológico sintético del sector sur de la cuenca. (B) Organización estratigráfica, donde se muestran las 
secciones estratigráficas utilizadas en la bioestratigrafía y las analizadas en la interpretación paleoambiental (en blanco).   
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Figura 2.3. Sintema T-I en la sección de Albatera (sector norte). En este afloramiento el sintema T-I está compuesto por margas 
con intercalaciones de calcarenitas turbidíticas. Los términos estratigráficos subyacentes corresponden a la unidad carbonática 
inferior (uci), que reposa sobre el basamento de las Zonas Externas. La discontinuidad intra-Tortoniense (disc. i-T) es difícil 
de situar con precisión, dado que separa las margas superiores de este sintema de las margas que forman la base del sintema 
T-IIa.

Manclús et al. (2004), quienes han reconocido 
marcadores de Serravalliense inferior, medio y 
superior. La solución definitiva a estas divergencias 
requiere un análisis bioestratigráfico integrado 
(nanoflora y microfauna planctónica), combinado 
con magnetoestratigrafía, labor actualmente en 
curso y pendiente de finalizar.
 El conjunto margoso que forma el sintema 
T-I s.s. está representado por una sucesión de 
margas ricas en organismos planctónicos cuyo 
espesor máximo (en torno a 150 metros) se 
alcanza en el afloramiento de Les Moreres; en 
otros puntos que muestran menor espesor, como 
ocurre en el afloramiento de Albatera, las margas 
intercalan, especialmente a la base, tramos de 
calcarenitas turbidíticas (Soria et al., 2001). Este 
sintema se interpreta como depósitos de cuenca y 
talud dominados por sedimentación pelágica con 
esporádicos vertidos gravitacionales. El inicio de 
la sedimentación de este conjunto está marcado 
por un evento de brusca profundización respecto 
a la sedimentación marina somera que caracteriza 
a la unidad carbonática inferior. Este conjunto 
margoso no ha recibido una denominación 
específica en los trabajos de C. Montenat antes 
referidos, si bien en el mapa geológico de 
Montenat (1977) corresponde a parte de los 
afloramientos identificados como m5. Según 
Soria et al. (2001) es equivalente a la Unidad II. 
Siguiendo la nomenclatura de Tent-Manclús, estas 

margas forman parte de la Formación Margas de 
Les Moreres. 
 La edad ha sido establecida como 
Tortoniense en base a la presencia de N. 
acostaensis desde la extrema base (ver capítulo 
de bioestratigrafía para otros bioeventos del 
Tortoniense). De nuevo, igual que ocurría con la 
unidad carbonática inferior, existen discrepancias 
respecto a la edad de este conjunto margoso, dado 
que Tent-Manclús et al. (2004) lo consideran 
como Serravalliense medio-superior por la 
existencia de la especie de nanoflora D. kugleri. 
Al respecto interesa señalar que tal especie se 
extingue a los 10.4 Ma (Hilgen et al., 2000 c), 
dentro del Tortoniense, dato que permite incluirla 
en tal piso.

Sector sur

 El sintema T-I aflora en excelentes 
condiciones de observación a los largo de la 
carretera que une la localidad de Los Garres con la 
Venta del Garruchal (Fig. 2.4). Está representado 
por una potente sucesión (1200 metros) en la que 
se presentan apilados seis sistemas de depósito 
(T-Ia a T-If, de base a techo). 
 El sistema de depósito T-Ia ha recibido la 
denominación de Conglomerados de la Cresta del 
Gallo por Montenat et al. (1990). Está dominado 
por brechas y conglomerados rojos azoicos, 
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de carácter aluvial o deltaico, que reposan en 
discordancia sobre el basamento de las Zonas 
Internas o sobre unidades del Mioceno medio 
(brechas dolomíticas, formación de Los Garres y 
formación de el Relojero, descritas por Montenat 
et al., 1990). El sistema T-Ib, o “Areniscas 
rojas de transición” de los anteriores autores, 
se superpone transicionalmente al anterior; 
litológicamente está formado por areniscas con 
pasadas conglomeráticas que se interpretan como 
depósitos turbidíticos s.l. de frente deltaico. El 
sistema T-Ic, que corresponde a la parte inferior de 
las “Areniscas rojas inferiores” de Montenat et al. 
(1990), se dispone gradualmente sobre el anterior; 
está dominado por margas arenosas con fósiles 
planctónicos y finas intercalaciones de areniscas 
turbidíticas, que se interpretan, en conjunto, como 
depósitos distales de frente deltaico y prodelta. El 
sistema T-Id, correspondiente a la parte superior 
de las “Areniscas rojas inferiores” de los autores 
franceses y a la Formación Paredón de Soria et 
al. (2001), reposa de forma neta sobre las margas 
subyacentes y está constituido únicamente 
por areniscas turbidíticas. El sistema T-Ie es 
equivalente a la mitad inferior de las “Margas 
y Areniscas de la Atalaya” de Montenat et al. 

(1990) y al miembro inferior de la Formación 
Atalaya de Soria et al. (2001); está formado 
dominantemente por margas, en ocasiones 
silicificadas, con abundantes fósiles planctónicos 
y esporádicas intercalaciones de areniscas, 
características de un depósito de cuenca dominada 
por sedimentación pelágica. El último sistema 
de depósito, T-If, que prograda sobre las margas 
subyacentes, corresponde al tramo de areniscas 
y conglomerados que forman los relieves de la 
Atalaya - Los Mamellones (Montenat et al., 
1990), el cual ha sido denominado como miembro 
superior de la Formación Atalaya por Soria et al. 
(2001). Estos depósitos clásticos de grano grueso 
se depositaron en ambientes de plataforma 
siliciclástica somera. En síntesis, el sintema T-I 
define un ciclo transgresivo-regresivo que se 
inicia con una megasecuencia de profundización 
integrada por los sistemas T-Ia, T-Ib y T-Ic, y que 
termina, en un contexto de nivel del mar alto, con 
la somerización provocada por la progradación 
del sistema T-If sobre el sistema T-Ie.
 La edad del sintema T-I ha sido 
documentada por  Montenat et al. (1990) y 
Serrano et al. (1995), quienes lo asignan al 
Tortoniense. Según los últimos autores y como 

Figura 2.4. Sintema T-I en la sección de Los Garres - Garruchal (sector sur). (A) panorámica de los cuatro sistemas de depósito 
inferiores. (B) Detalle de las areniscas turbidíticas que forman el sistema T-Id. (C) Margas del sistema T-Ie en contacto mecá-
nico con las brechas y conglomerados rojos del sistema T-Ia. (D) Intercalación de areniscas turbidíticas dentro de las margas 
del sistema T-Ie.
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Figura 2.5. Sintema T-II en la sección de Albatera (sector norte). La fotografía ilustra la parte superior de este sintema, donde 
se reconoce en tránsito gradual entre el sistema T-IIc, dominado por margas (m) y el sistema TIId, en el cual se superponen, de 
base a techo, areniscas (ar), calcarenitas (cc) y arrecife de coral (r).

se infiere además de los datos bioestratigráficos 
obtenidos en este trabajo, los depósitos marinos 
del sintema T-I contienen Neogloboquadrina 
acostaensis de enrollamiento dextrorso, hecho 
que restringe su edad al Tortoniense inferior.

2.3.2. Sintema T-II

 Este sintema está separado del anterior por 
la discontinuidad intra-Tortoniense, especialmente 
bien documentada en el sector sur de la cuenca. 
Esta discontinuidad coincide con la discordancia 
angular descrita por Montenat et al. (1990) en el 
interior de las Margas y Areniscas de la Atalaya. 
El sintema T-II es equivalente al Tortoniense II 
de los anteriores autores, a las unidades II (pro 
parte), III y IV de Soria et al. (2001), y a parte de 
los sintemas IV y V de Tent-Manclús (2003).

Sector norte

 En este sector la discontinuidad intra-
Tortoniense, que marcaría el inicio del sintema, es 
difícil de localizar estratigráficamente, dado que 
se encuentra en el seno de la sucesión de litología 
margosa homogénea diferenciada en el mapa 
geológico de Montenat (1977) como m5; según 
la nomenclatura de unidades propuesta por Tent-
Manclús (2003), esta discontinuidad se localizaría 
dentro de la Formación Margas de Les Moreres. A 
pesar de esta dificultad, los datos que se detallarán 
en el capítulo de bioestratigrafía permiten situar 
de forma aproximada esta discontinuidad a la base 
de un corto episodio de N. acostaensis sinistrorsa, 
que ha sido detectado en el interior del intervalo 

de N. acostaensis dextrorsa dominante en la 
parte inferior del Tortoniense. Este bioevento es 
correlacionable con uno idéntico ilustrado en 
el sector sur por Serrano et al. (1995), donde 
la discontinuidad intra-Tortoniense está bien 
expuesta.
 Desde el punto de vista de la organización 
estratigráfica, el sintema T-II está caracterizado 
por el apilamiento de cuatro sistemas de depósito 
(T-IIa a T-IId, de base a techo). El sistema T-IIa 
corresponde a la parte superior de la Formación 
Margas de Les Moreres, constituida por margas 
ricas en fósiles planctónicos típicas de cuenca 
pelágica. El sistema T-IIb ha sido definido 
como Unidad III por Soria et al. (2001) y como 
Formación Conglomerados y Calcarenitas de la 
Raya del Buho por Tent-Manclús (2003); está 
compuesto por un potente paquete dominado por 
conglomerados de matriz arenosa, precedido de 
otro más delgado intercalado en la parte superior 
de las margas del sistema subyacente. Estas facies 
de grano grueso presentan una doble singularidad: 
i) un gran contenido en clastos procedentes de las 
Zonas Internas, a pesar de que el basamento más 
cercano son las Zonas Externas, y ii) la abundancia 
de fragmentos esqueletales de organismos 
marinos someros y costeros, como cirrípedos y 
corales solitarios, además de clastos carbonáticos 
con perforaciones de organismos litófagos. De 
acuerdo con Soria et al. (2001) estos depósitos 
se interpretan como flujos turbidíticos viscosos 
alimentados en gran parte desde plataformas 
marinas someras que orlarían las Zonas Internas. 
El sistema T-IIc ha sido denominado como Unidad 
IVb por los anteriores autores y como margas de 
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la Galería de los Suizos por Tent-Manclús (2003); 
se superpone de forma neta sobre el sistema 
precedente y está dominado por margas ricas 
en organismos planctónicos depositadas en un 
contexto de cuenca pelágica (Fig.2.5). El sistema 
T-IId corresponde a la Unidad IVa de Soria et al. 
(2001) y a las calizas de las Ventanas de Tent-
Manclús (2003). El contacto con el sistema 
subyacente es gradual o neto, según los puntos, 
y la litología dominante son areniscas mixtas 
siliciclástico-carbonáticas y calcarenitas, con 
bioclastos y bioturbadas por organismos marinos 
someros (Fig.2.5). De forma puntual aparecen 
cuerpos de conglomerados deltaicos y arrecifes de 
coral en los que los organismos bioconstructores 
dominantes son Porites y Tarbellastrea.
 La edad del sintema T-II en su totalidad se 
ha establecido como Tortoniense, como indica la 
presencia regular de N. acostaensis desde su base 
(ver detalles en el capítulo de bioestratigrafía).

Sector sur

 El sintema T-II se superpone sobre la 
discontinuidad intra-Tortoniense, ya documentada 
y denominada con tal nombre por Montenat et al. 
(1990). Estos autores localizan esta discontinuidad 
en coincidencia con el tramo de areniscas y 
conglomerados de la Atalaya - Los Mamellones, 
dentro de la potente sucesión margosa de la 
Atalaya. Según el esquema estratigráfico que 
se presenta en esta tesis, tal discontinuidad 
quedaría localizada a techo del citado tramo 
(sistema de depósito T-If). Desde el punto de 
vista bioestratigráfico (ver Serrano et al., 1995) 
la discontinuidad está situada inmediatamente 
bajo el episodio de N. acostaensis sinistrorsa que 
aparece dentro del  intervalo de N. acostaensis 
dextrorsa del Tortoniense. 
 Este sintema consta de cuatro sistemas 
de depósito (T-IIa a T-IId, de base a techo) que 
pueden ser agrupados en dos megasecuencias 

Figura 2.6. Sintema T-II en las secciones del Garruchal (A) y de Pujálvarez (B), ambas en sector sur. La fotografía A representa 
los relieves de la sierra de Columbares,  con margas del sistema T-IIa en la parte inferior y areniscas (ar) del sistema T-IIb 
a techo. La fotografía B muestra la sierra de Pujálvarez, en su mayor parte constituida por margas con intercalaciones de 
tempestitas arenosas (t), que forman en conjunto el sistema T-IIc; esta secuencia margosa está coronada por las areniscas del 
sistema T-IId.
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de similar constitución litológica y polaridad 
sedimentaria (Fig. 2.6) La primera megasecuencia 
(la Formación Columbares de Soria et al., 2001) 
consta del sistema T-IIa a la base, dominado 
por margas típicas de cuenca pelágica, y por el 
sistema T-IIb a techo, compuesto por areniscas 
y conglomerados marinos someros y deltaicos 
(Areniscas de Columbares, según Montenat 
et al., 1990). La segunda megasecuencia (o 
Formación Pujálvarez de Soria et al., 2001) está 
formada por el sistema T-IIc, de margas pelágicas 
con intercalaciones de tempestitas arenosas 
regularmente espaciadas, a la base, y por el 
sistema T-IId, de constitución dominantemente 
arenosa y carácter marino somero (“alternancias 
margoso-turbidíticas de la sierra de Pujálvarez” 
sic, como las describen Montenat et al., 1990), a 
techo.
 La edad de este sintema ya fue precisada 
como Tortoniense por los autores franceses 
(en concreto el Tortoniense II, según Bizon et 
al., 1972), en coincidencia con los resultados 
bioestratigráficos de Serrano et al. (1995) y 
con los obtenidos en el presente estudio. Es 
interesante adelantar, como se verá en el capítulo 
de bioestratigrafía, que el sistema T-IId (techo de 
la megasecuecia de Pujálvarez) ha sido asignado 
a la última biozona del Tortoniense.

2.3.3. Sintema T-MI

 Tanto en el sector norte como en el 
sur, este sintema está separado del subyacente 
por la discontinuidad fini-Tortoniense. Esta 
denominación se justifica por el hecho de 
que el límite Tortoniense/Messiniense queda 
localizado unos pocos metros por encima de la 
discontinuidad. Como se observa en la  cartografía 
y en los esquemas de organización estratigráfica 
ilustrados en las figuras 2.1 y 2.2, la discontinuidad 
fini-Tortoniense marca un notable cambio en la 
distribución de los sistemas de depósito entre 
los sintemas T-II y T-MI, como resultado de 
una revolución en la historia sedimentaria y 
paleogeográfica de la Cuenca del Bajo Segura. 
En el sector norte las condiciones marinas 
someras reinantes al final de la sedimentación 
del sintema T-II (sistema deposicional T-IId 
o Calizas de las Ventanas) son relevadas por 
ambientes continentales (T-MIa) en la parte 

oeste y por ambientes marinos abiertos (T-MId) 
en la parte este, lo que define, por primera vez a 
escala cuencal, una marcada zonación proximal-
distal. En el sector sur, el sistema marino somero 
T-IIb (Areniscas de Columbares) y los sistemas 
T-IIc y T-IId (megasecuencia de Pujálvarez) son 
truncados por la discontinuidad fini-Tortoniense, 
tras la cual se inicia de forma generalizada, en 
gran parte de la cuenca, la sedimentación marina 
profunda que caracteriza al sistema T-MId. El 
sintema T-MI agrupa, en términos generales, 
las diferentes unidades que Montenat et al. 
(1990) identifican como Messiniense y que se 
superponen al Tortoniense II; comprende las 
formaciones Margas de Torremendo en la parte 
inferior y Calizas de la Virgen en la parte superior.  
También quedarían incluidas parte de las unidades 
del sector norte de la cuenca que Tent-Manclús 
(2003) agrupa en su sintema VI. Asimismo este 
sintema equivale en parte a la unidad V de Soria 
et al. (2001). 

Sector norte

 En este sector la discontinuidad fini-
Tortoniense está excepcionalmente expuesta en 
numerosos puntos desde Albatera hasta la Sierra 
del Colmenar (Fig. 2.7). A lo largo de todo el 
sector norte se observa como inmediatamente 
encima del sistema de depósito T-IId (Unidad 
Calizas de las Ventanas; Tent-Manclús, 2003) se 
superponen de forma brusca diferentes sistemas 
de depósito, desde continentales hasta marinos, 
del sintema T-MI (Fig. 2.7). De acuerdo con 
Soria et al. (2005 b) en este sector la distribución 
de sistemas de depósito pone de manifiesto una 
profundización hacia el este, o lo que es lo mismo, 
hacia la actual posición del Mediterráneo. Según 
estos autores esta variación puede ser explicada 
por la tectónica sinsedimentaria de la falla de 
Crevillente, causante de movimientos verticales 
diferenciales entre la parte oeste (levantamiento) 
y la parte este (subsidencia) del borde norte de la 
cuenca. 
 En lo que se refiere a su organización 
estratigráfica, se pueden separar cuatro sistemas 
de depósito interdigitados que, en sentido 
proximal-distal, son: T-MIa, T-MIb, T-MIc y 
T-MId (Fig. 2.7). El sistema T-MIa corresponde 
a la Unidad Va de Soria et al. (2001) y presenta 
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como litología predominante lutitas rojas (limos 
y arcillas) con intercalaciones de conglomerados 
y areniscas. Estas lutitas presentan frecuentes 
bioturbaciones cilíndricas subverticales 
generadas por anélidos, así como intercalaciones 
de limos y arenas finas con ripples de corriente. 
Asimismo se intercalan bancos de conglomerados 
con geometrías canalizadas y lobulares. Esta 
asociación de facies corresponde a un contexto 
sedimentario continental caracterizado por 

el desarrollo de abanicos aluviales, donde el 
nivel freático está cerca de la superficie, lo que 
favorece la actividad de organismos típicos de 
ambientes húmedos (anélidos). El sistema T-MIb 
es equivalente a la unidad Vb de Soria et al. 
(2001); está constituido por margas y arcillas con 
fósiles de ostréidos (ocasionalmente perforados 
por bivalvos litófagos) y de roedores, además de 
calizas margosas y margas con gasterópodos y 
ostrácodos, éstos últimos formando puntualmente 

Figura 2.7. Sintema T-MI en las secciones de Albatera (A), Crevillente (B) y Colmenar (C), todas ellas en sector norte. (A) 
Arcillas rojas con conglomerados del sistema T-MIa, características de ambientes aluviales, separadas por la discontinuidad 
fini-Tortoniense (f-T) de las calcarenitas con arrecifes de coral del sistema T-IId. (B) Depósitos margosos lagunares del sistema 
T-MIb sobre los que reposan arenas costeras y marinas someras (ar) y arrecifes de coral (r) del sistema T-MIc. (C) Margas 
marinas del sistema T-MId sobre las que reposan areniscas y calcarenitas marinas someras del sistema T-MIc.
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Figura 2.8. Sintema T-MI en la sección de Los Garres - Garruchal (A-D) y en el afloramiento de la sierra del Cristo (E), ambos 
ejemplos en el sector sur. (A) Panorámica de la sierra de Columbares en la que se reconoce la discontinuidad fini-Tortoniense, 
que separa las areniscas que forman el sistema T-IIb de las margas con areniscas turbidíticas características de la base del 
sistema T-MId (éstas han sido denominadas como “ciclos Gea” por Soria et al., 2008 b). (B) Margas con turbiditas del sistema 
T-MId. (C) Ciclos de margas homogéneas (tonos claros) y sapropeles (tonos oscuros). (D) Areniscas marinas someras del 
sistema T-MIc, que coronan la sucesión margosa subyacente (T-MId). (E) Progradación con indentaciones netas del sistema 
T-MIc sobre el sistema T-MId.

29                  Los foraminíferos de la Cuenca del Bajo Segura



niveles de “ostracoditas”. Se interpreta como 
un depósito de ambientes de laguna y pantanos 
costeros con influencia marina. El sistema T-MIc 
corresponde a la formación Calizas de la Virgen 
de Montenat (1977) y la Unidad Vc de Soria et 
al. (2001); está formado por dos asociaciones de 
facies diferentes: i) areniscas calcáreas con fósiles 
de pectínidos, ostréidos, serpúlidos y localmente 
trazas fósiles de Thalassinoides, que muestran 
laminaciones cruzadas de gran escala (dunas 
subacuáticas), y ii) calizas rodolíticas y calizas 
arrecifales de coral (Porites y Tarbellastrea) 
que definen morfologías domáticas; ambas 
asociaciones son características de ambientes de 
plataforma marina somera o incluso de medios 
costeros. El último sistema de depósito, T-MId, 
equivale a la formación Margas de Torremendo 
de Montenat (1977) y a la Unidad Vd de Soria 
et al. (2001). Está formado por una sucesión de 
margas ricas en fósiles planctónicos entre las que 
se intercalan frecuentes bancos de tempestitas 
y/o turbiditas arenosas, depósitos formados en 
condiciones de cuenca marina abierta dominada 
por sedimentación pelágica y con aportes clásticos 
procedentes del sistema adyacente T-MIc. 
 La edad de la mayor parte de este sintema 
es asignado al Messiniense, si bien su parte basal 
correspondería al Tortoniense. Los primeros 
datos bioestratigráficos fueron presentados por 
Montenat et al. (1990); según estos autores, 
en el afloramiento de la formación Margas de 
Torremendo (sistema T-MId) al norte de Elche 
se ha determinado el Tortoniense terminal y el 
Messiniense. En el afloramiento de la Condomina, 
donde no se reconocen los términos inferiores 
del sistema T-MId, Lancis (1998) ilustra una 
edad Messiniense. En el entorno de Crevillente 
los abundantes niveles con roedores que se 
presentan en la parte media y superior del sistema 
T-MIb indican una edad Turoliense Superior o 
Messiniense (Martín-Suárez y Freudenthal, 1998), 
equivalente a la biozona MN13 de Mein (1990). 
Esta edad concuerda con la determinación de 
Globorotalia mediterranea ofrecida por Martín-
Suárez et al. (2001).

Sector sur

 En este sector la discontinuidad fini-
Tortoniense resulta más manifiesta que en el 

sector norte de la cuenca, ya que el sintema 
T-MI reposa en diversos puntos sobre diferentes 
unidades previas. Así, en el afloramiento de 
Garres-Garruchal sobre el techo del sistema TIIb 
(Areniscas de Columbares) se superpone de forma 
neta la sucesión de margas con turbiditas que 
constituye la base del sistema T-MId (formación 
Margas de Torremendo). Por otra parte, en el 
afloramiento de Pujálvarez, esta discontinuidad 
separa los sistemas TIIc o TIId, según los puntos, 
de los materiales margosos basales del sistema 
T-MId. En ambos casos, Garres-Garruchal y 
Pujálvarez, inmediatamente por encima de la 
discontinuidad se registra el reemplazamiento del 
grupo G. menardii por el de G. miotumida, cambio 
que marca el límite Tortoniense/Messiniense. 
 En este sector sur, los sistemas de 
depósito que forman el sintema T-MI son 
exclusivamente marinos, a diferencia del sector 
norte donde los sistemas son tanto continentales, 
como de transición y marinos. La organización 
estratigráfica del sintema T-MI incluye dos 
sistemas de depósito (T-MId en la parte inferior 
y T-MIc en la parte superior) que evolucionan 
gradualmente en la vertical definiendo una 
geometría progradante (Fig. 2.8). Estos sistemas 
deposicionales presentan rasgos estratigráficos 
equivalentes a los expuestos para el sector norte. 
El sistema T-MIc corresponde a la formación 
Calizas de la Virgen (Montenat, 1977) y a la 
Unidad Vc (Soria et al., 2001); éste está dominado 
por areniscas calcáreas con bioconstrucciones 
arrecifales coralinas locales, depósitos típicos 
de plataforma marina somera. El sistema T-MId 
ha sido denominado como formación Margas de 
Torremendo (Montenat, 1977) o bien Unidad 
Vd (Soria et al., 2001). Está representado por 
margas ricas en fósiles planctónicos, en las que 
se intercalan niveles de areniscas turbidíticas 
(frecuentemente deformadas por slumps), 
diatomitas y sapropeles. Esta asociación de 
facies se interpreta como depósitos de cuenca 
dominada por sedimentación pelágica y flujos 
gravitacionales turbidíticos. 
 Este sistema ha sido incluido en su mayor 
parte dentro del Messiniense, si bien su parte 
inferior corresponde aún al Tortoniense terminal, 
como ya pusieron de manifiesto Bizon et al. (1972), 
Montenat et al. (1990), Lancis (1998) y Krijgsman 
et al. (2006). Esta asignación cronoestratográfica 
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coincide, en términos generales, con la datación 
biomagnetoestratigráfica ofrecida por Soria 
et al. (2008 b), así como con los nuevos datos 
bioestratigráficos que se han obtenido en la 
presente investigación. Conviene señalar que en 
el sintema T-MI del sector sur de la Cuenca del 
Bajo Segura están registradas todas las biozonas 
del Messiniense (véase capítulo de bioestratigrafía 
para detalles).

2.3.4. Sintema M-II

 Este sintema está separado del anterior 
por una superficie erosiva, característicamente  
irregular, denominada discontinuidad intra-
Messiniense (Soria et al.,  2005 b, 2008 b), que 
marca un cambio neto en la distribución de los 
sistemas de depósito en relación al sintema T-MI. 
En el sector norte de la cuenca esta superficie 
erosiona la unidad T-MI definiendo una geometría 
de paleovalle (Soria et al., 2005 b). En el sector 
sur esta superficie presenta rasgos que indican 
exposición subaérea (Soria et al. 2008 b). En 
este sintema se incluyen la formación “margas 
con ostras” y la formación yesos de San Miguel 
(Montenat, 1977 y Montenat et al., 1999), y 
parte de las unidades Va y Vb de Soria et al. 
(2001); también, partes del mismo han recibido 
la denominación de formación Garruchal y 
formación San Miguel (Soria et al., 2008 b).  

Sector norte

 La discontinuidad intra-Messiniense, 
sobre la que reposa el sintema M-II, está 
especialmente bien expuesta en el afloramiento 
de Elche, donde Soria et al., (2005 b) han 
documentado un paleovalle encajado más de 30 
metros dentro sintema T-MI.  Con una expresión 
estratigráfica o sedimentaria distinta,  esta 
discontinuidad puede ser detectada por cambios 
en el estilo de sedimentación aluvial, como 
ocurre en el afloramiento de Albatera (Soria et 
al., 2001), por la pérdida de la influencia marina 
en los sistemas lagunares desarrollados tras 
la discontinuidad, aspecto documentado en el 
afloramiento de Crevillente (Soria et al., 2005 b) y 
por una superficie erosiva desarrollada a techo del 
sintema T-MI, como se observa en el afloramiento 
de Monforte (Soria et al., 2005 b).

 En el sector norte el sintema M-II está 
compuesto por cinco sistemas de depósito (desde 
MIIa a MIIe, en sentido proximal - distal) como 
se observa en la figura 2.9. El sistema MIIa es 
equivalente en parte a la unidad Va de Soria et 
al. (2001) y presenta características similares 
al sistema infrayacente T-MIa, dado que 
predominan lutitas rojas con intercalaciones de 
conglomerados y areniscas, si bien a diferencia 
del T-MIa no se han hallado bioturbaciones de 
anélidos, y sí en cambio rizolitos carbonatados. Se 
interpreta como depósitos de abanicos aluviales 
distales con una llanura de inundación bien 
drenada, con vegetación y con el nivel freático 
por debajo de la zona edáfica. El sistema MIIb 
equivale en parte a la unidad Vb de Soria et al. 
(2001); predominan calizas y calizas margosas 
con fósiles de gasterópodos y bioturbación por 
raíces de gran tamaño, entre las que se intercalan 
niveles de arcillas rojas y margas oscuras con 
fósiles de roedores; correspondería a un contexto 
sedimentario lacustre o palustre sin influencia 
marina, a diferencia del sistema infrayacente 
T-MIb. El sistema MIIc equivale a parte a la Unidad 
Vb de Soria et al. (2001) y está representado 
por lutitas con paleosuelos hidromórficos con 
intercalaciones de margocalizas con fósiles de 
roedores y amplios canales rellenos de gravas 
y arenas; registra la sedimentación en un valle 
fluvial con canales de alta energía que recorrerían 
una llanura de inundación con desarrollo eventual 
de áreas palustres. El sistema MIId, en parte 
equivalente a la unidad Vb de Soria et al. (2001), 
presenta como  litología dominante margas rojas 
y grises con intercalaciones de calizas masivas 
micríticas y puntualmente canales rellenos de 
gravas y arenas. Se interpreta como ambientes 
de laguna costera, ya que interdigita hacia el este 
con los depósitos de playa del sistema MIIe. El 
último de los sistemas de depósito, MIIe, se ha 
reconocido en la parte más oriental del sector 
norte y está representado por tres asociaciones 
de facies diferentes: i) margas calcáreas 
marinas con bivalvos (pectínidos y ostréidos); 
ii) calizas estromatolíticas, que forman cúpulas 
de más de un metro de altura; y iii) areniscas y 
calcarenitas oolíticas con frecuentes ripples de 
oleaje, sandwaves y laminación de foreshore. 
En su conjunto este sistema es el registro de la 
sedimentación en varios subambientes de la 
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costa, desde el shoreface hasta el backshore. En 
la terminología de Esteban (1979) este sistema 
pertenece al Terminal Carbonate Complex, 
también denominado como Terminal Complex 
Unit por Calvet et al. (1996).
 En lo que concierne a su edad, el sintema 
M-II se ha asignado al Messiniense. En los 
afloramientos ubicados entre Crevillente y Elche 
se han detectado niveles con fósiles de roedores 
que indican una edad Turoliense superior o 
Messiniense (Alfaro et al., 1995; Martín-Suárez  
y Freudenthal, 1998). Además, los materiales 
representados en la parte más occidental de 
este sector (afloramiento de Albatera) pueden 
ser correlacionados con depósitos equivalentes 
de la vecina Cuenca de Fortuna, en los que  
los cuales se ha  documentado mediante 
biomagnetoestratigrafía una edad Turoliense 
superior (Garcés et al., 1998).

Sector sur

 En este sector la discontinuidad 
intra-Messiniense presenta distinta expresión 
estratigráfica según el afloramiento considerado. 
Así, en el Garruchal la superficie erosiona el 
sistema T-MIc y muestra bolsadas rellenas 
de brechas, derivadas de dicho sistema, que 
se presentan interestratificadas con costras 
carbonáticas de tipo caliche, rasgos que indican 
una etapa de exposición subaérea en clima 
subárido durante la génesis de la discontinuidad 
intra-Messiniense (Soria et al., 2008 b). Por 
otro lado, en el afloramiento de Lo Rufete 
(San Miguel de Salinas) la discontinuidad 
intra-Messiniense que aparece al techo del 
sintema T-MIc está jalonada por un nivel de 
estromatolitos con morfologías onduladas y 
con grietas de desecación tepees de gran escala, 
indicando una brusca emersión y la consiguiente 
exposición subaérea.
 En comparación con el sector norte, 

en el sector sur el sintema M-II presenta una 
menor diversidad de sistemas de depósito 
(Fig. 2.10); de hecho solamente se han podido 
diferenciar dos (MIIf y MIIg). El sistema MIIf 
ha sido denominado como formación “margas 
con ostras” (Montenat, 1977 y Montenat et al., 
1990) y como formación Garruchal (Soria et 
al., 2008 b); está constituido por margas grises 
y rojas con ostréidos entre las que se intercalan, 
regularmente espaciados, bancos  de areniscas 
con ripples de oleaje y laminación horizontal de 
foreshore, rasgos que indican unas condiciones 
propias de lagunas costeras limitadas hacia el mar 
por playas arenosas. El otro sistema de depósito, 
MIIg,  corresponde a la formación yesos de San 
Miguel de Montenat et al. (1990) y está formado 
por siete bancos de yeso selenítico de espesor 
variable (descritos en detalle por Garcin,  1987 y 
Michalzik, 1996) intercalados en margas arenosas 
laminadas con fósiles planctónicos; dentro de estas 
margas abundan capas de areniscas que muestran 
ripples de oscilación y estructuras de tormentas 
(hummocky cross-stratification), además de 
niveles carbonosos ricos en restos de plantas. 
Estos rasgos indican unas condiciones de depósito 
marinas someras, en concreto correspondientes a 
la parte proximal de una plataforma restringida, 
de fondo anóxico, sometida a frecuentes oleadas 
de retorno de tormentas (storm-surgae ebb) 
procedentes de la erosión de costas arenosas 
vegetadas.  Durante fases de máxima restricción 
se produciría la precipitación de evaporitas en 
condiciones subacuáticas, puestas de manifiesto 
por los bancos de yeso selenítico.
 El sistema marino M-IIg se  asigna a 
la parte alta del Messiniense, puesto que por 
debajo de la discontinuidad intra-Messiniense 
se ha determinado la última de las biozonas del 
Messiniense (ver capítulo de bioestratigrafía 
para detalles). Cabe señalar que este sintema 
correspondería a la Zona No Distintiva (Iaccarino 
et al., 2007), si bien en el presente estudio se ha 

Figura 2.9. Sintema M-II en las secciones de Albatera (A), Crevillente (B) Elche (C), Monforte (D) y Colmenar (E), todas 
ellas en el sector norte. (A) Panorámica al norte de Albatera donde se observa el predominio de lutitas rojas aluviales. (B) 
Carbonatos lacutres del sistema MIIb que reposan de forma neta sobre la discontinuidad intra-Messiniense (disc. i-M), bajo la 
cual subyacen los depósitos lagunares con influencia marina del sistema T-MIb. (C) Lutitas con canales fluviales características 
del sistema M-IIc; en el seno de las lutitas se reconocen margocalizas grises palustres que contienen fósiles de roedores. (D) 
Margas y calizas lagunares del sistema MIId; nótese el carácter erosivo de las discontinuidades (intra-Messiniense y fini-
Messiniense) que limitan este sistema a su base y techo. (E) Intercalaciones de areniscas y calcarenitas oolíticas, representativas 
del sistema costero MIIe, dentro de las margas lagunares del sistema MIId.
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Figura 2.10. Sintema M-II en las secciones de Garres-Garruchal (A y B), Lo Rufete (C), Canal (D) y km16 (E), todas en el 
sector sur. (A) Superficie neta a la base del sistema M-IId, que marca la discontinuidad intra-Messiniense; (A1) detalle de las 
brechas con costras tipo caliche asociadas a la discontinuidad. (B) Superficie neta a techo del sistema MIId, correspondiente 
a la discontinuidad fini-Messiniense; (B1) detalle del carácter erosivo de la superficie de discontinuidad. (C) Posición de la 
discontinuidad intra-Messiniense separando el sistema T-MIc del sistema M-IIg: C1: nivel de estromatolitos con grietas de 
desecación de gran escala relacionado con la discontinuidad intra-Messiniense. (D) Sucesión litológica típica del sistema 
M-IIg, donde se observan bancos de yeso selenítico (G) estratificados con margas laminadas (ml) y tempestitas (t). (E) Banco 
de yeso selenítico (G) y margas laminadas (ml); (E1) detalle de los cristales maclados de yeso.

podido caracterizar esta zona por la presencia 
de faunas fósiles de foraminíferos planctónicos 
enanos y por una asociación característica de 
foraminíferos bentónicos, dominada por Ammonia 
tepida, Elphidium granosum y Elphidium 
williamsoni. 

2.3.5. Sintema P

 Este sintema está separado del anterior 
por una superficie erosiva (discontinuidad fini-
Messiniense) que marca un cambio neto en 
la distribución y tipo de sistemas de depósito 
respecto a la unidad MII. La superficie adquiere 
una morfología de paleovalles incisos, tanto en 
el sector norte (Caracuel et al., 2004; Soria et 
al., 2005 b), como en el sur (Soria et al., 2008 
b). Según la nomenclatura de Montenat (1977) 
y Montenat et al. (1990) el sintema incluye las 
diferentes formaciones definidas para el Plioceno 
que, de base a techo, son: formación “margas 
de Hurchillo”, formación Areniscas de Rojales, 
formación “arenas y margas versicolores” y 
formación “conglomerados del Segura”; dado 
el carácter continental de estas dos últimas 
formaciones, no han sido objeto de estudio en 
esta tesis. El sintema P equivale en conjunto a la 
Unidad VI de Soria et al. (2001).

Sector norte
 
 Como se deduce del panel correlación 
que presentan Caracuel et al. (2004) y Soria et 
al. (2005 b), la discontinuidad fini-Messiniense 
está representada por una superficie erosiva 
que muestra geometrías de paleovalles, el más 
significativo localizado entre Crevillente y Elche. 
Otro rasgo particular es la presencia de un cuerpo 
con morfología canaliforme (Unidad MIII de 
Soria et al., 2005 b) relleno por gravas y arenas y 
labrado a techo de la Unidad MII. Este cuerpo se 

interpreta como el relleno fluvial de un pequeño 
valle encajado, singenético con la fase erosiva que 
caracteriza la discontinuidad fini-Messiniense.  
 Este sintema está formado por cuatro 
sistemas de depósito que se suceden de forma 
continua en la vertical (P0, P1, P2 y P3) como 
se muestra en la figura 2.11. El sistema P0 está 
representado exclusivamente a la base del relleno 
del paleovalle ubicado entre Crevillente y Elche; 
está formado por cantos calizos y oncolitos,  
rubefactados y perforados por litófagos, incluidos 
en una matriz arenosa con fragmentos de ostréidos 
y pectínidos. Es interpretado como un lag 
transgresivo de depósitos costeros resultado de la 
implantación de ambientes de playa, en relación 
con el inicio de la transgresión pliocena (Caracuel 
et al., 2004). El sistema P1 corresponde a la 
formación “margas de Hurchillo” de Montenat et 
al. (1977) y a la Unidad VId de Soria et al. (2001). 
Está representado por una sucesión de margas 
homogéneas ricas en fósiles planctónicos que 
también contienen fósiles de lamelibranquios y 
equinodermos muy rubefactados, así como nódulos 
de limonita. Representa los depósitos marinos 
de mar abierto relacionados con la progresión 
de la transgresión pliocena, que culmina con el 
relleno marino de todo el paleovalle. El sistema 
P2 es equivalente a la formación Areniscas de 
Rojales de Montenat (1977) y a las unidades VIb 
y VIc de Soria et al. (2001); este sistema muestra 
un carácter francamente expansivo, como se 
deduce de su superposición tanto sobre el sistema 
precedente P1 como también sobre los sintemas 
T-MI y MII. Se reconocen, de base a techo, tres 
asociaciones de facies superpuestas, con mayor 
o menor representatividad dependiendo del 
sector o perfil analizado: i) areniscas calcáreas 
con bivalvos y abundantes trazas fósiles de 
Thalassinoides, en cuya parte superior aparecen 
set de estratificación cruzada originada por la 
migración de dunas subacuáticas; ii) areniscas 
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Figura 2.11. Sintema P en las secciones de Albatera (A), Crevillente (B-G), Elche (H) y Colmenar (I-J), todas en el sector 
norte. (A) Calcarenitas costeras del sistema P2 sobre la discontinuidad intra-Messiniense. (B) calcarenitas del sistema P2 
en Crevillente, en este caso de notable mayor espesor respecto a la sección de Albatera. (C) Detalle del nivel de gravas con 
cantos perforados a la base del sistema P2, inmediatamente encima de la discontinuidad fini-Messiniense. (D) Sucesión de 
lutitas rojas con bancos de conglomerados aluviales, como depósitos típicos del sistema P3. (E y F) carácter erosivo de la 
discontinuidad fini-Messiniense, modelada sobre depósitos lacustres del sistema MIIb y cubierta por oncolitos rubefactados 
y perforados por litófagos del sistema P0; (F1) detalle de uno de estos oncolitos. (G) Sucesión de los tres primeros sistema 
de depósito del sintema P. (H) Posición de la discontinuidad  fini-Messiniense en Elche, marcada por un nivel de gravas con 
cantos calizos rubefactados y perforados por litófagos (H1: detalle de los mismos); nótese el mayor espesor del sistema P1 
respecto a la sección de Crevillente (fotografía G). (I) Geometría escalonada de la discontinuidad fini-Messiniense (indicada 
por flechas), modelada tanto sobre calizas estromatolíticas (MIId) como sobre margas (MIId); (I1) detalle de perforaciones de 
litófagos asociadas a la discontinuidad. (J) Superficie erosiva correspondiente a la discontinuidad fini-Messiniense, que trunca 
las cúpulas estromatolíticas del sistema M-IIe y que es cubierta por calcarenitas del sistema P2.

y gravas con ripples de oleaje y laminación 
horizontal de foreshore, que contienen bivalvos 
y clastos perforados por litófagos; y iii) areniscas 
bien estratificadas con laminación cruzada de 
ángulo alto formada por la migración de dunas 
eólicas, entre las que se intercalan niveles de 
estromatolitos y bancos canalizados de gravas. 
Esta sucesión de facies registra la evolución desde 
ambientes de plataforma marina somera hasta 
medios costeros, incluyendo la parte superior de 
la playa (backshore) y los cordones de dunas. El 
último de los sistemas del Plioceno, P3, ha sido 
denominado como formación “margas y areniscas 
versicolores (Montenat et al., 1990), o como 
Unidad Va (Soria et al., 2001). Está constituido 
por dos conjuntos litológicos superpuestos: i) 
margas y calizas con gasterópodos de agua dulce; 
y ii) lutitas rojas con intercalaciones de canales 
de gravas, frecuentemente bioturbadas por raíces 
y con paleosuelos. Este sistema registra  la 
evolución desde ambientes lacustres/palustres a 
aluviales.
 La edad del sintema P ha sido establecida 
en el sistema de depósito P1, mediante 
foraminíferos planctónicos, como Plioceno 
inferior tardío (Montenat et al., 1990). Similar 
atribución cronológica se ha obtenido por 
nanoplancton calcáreo (Lancis, 1998).

Sector sur

 En este sector la discontinuidad fini-
Messiniense está especialmente bien documentada 
en el afloramiento de La Pedrera, donde está 
marcada por un paleovalle inciso de gran 
envergadura (más de 200 metros de profundidad)  

que erosiona completamente el sintema MII y la 
parte superior del sintema T-MI (Soria et al., 2008 
b).  
 Este sintema, como en el sector norte, 
está compuesto por cuatro sistemas de depósito 
superpuestos (Fig. 2.12). El sistema P0 es 
equivalente a la formación de olistolitos de 
Montenat et al. (1990) y a la formación La 
Pedrera de Soria et al. (2008 b). Se caracteriza 
litológicamente por una alternancia de 
conglomerados, areniscas y margas arenosas que, 
de acuerdo con Soria et al. (2008 b), representan 
el relleno sedimentario marino somero o 
costero del paleovalle como consecuencia de 
la reinundación marina tras la fase de nivel del 
mar bajo que caracteriza a la discontinuidad fini-
Messiniense. El sistema P1 (denominado como 
formación “margas de Hurchillo” por Montenat, 
1977 y Montenat et al., 1990) presenta rasgos 
sedimentarios equivalentes a los del sector norte, 
si bien se diferencia por su mayor espesor; en 
términos generales la litología más representativa 
son  margas ricas en microfósiles planctónicos 
depositados en condiciones de cuenca dominada 
por sedimentación pelágica. El sistema P2 
(formación Areniscas de Rojales de Montenat 
et al., 1990) está compuesto por areniscas con 
abundantes bioclastos y trazas fósiles típicas 
de organismos marinos someros. El sistema P3 
(formación “arenas y margas versicolores” de 
Montenat et al., 1990) presenta gran similitud 
con el sector norte, del que se diferencia por la 
superposición de la Formación Conglomerados 
del Segura (Montenat et al., 1990).
 Respecto a la edad de este sintema cabe 
señalar que su parte marina abierta (sistema 
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P1) ya fue asignada al Plioceno inferior por 
Montenat et al. (1990), en coincidencia tanto con 
las determinaciones de nanoplancton calcáreo 
ofrecidas por Lancis (1998) como con los 
datos de foraminíferos planctónicos obtenidos 
en la presente tesis. Adicionalmente, la fauna 

de roedores fósiles encontrada en los niveles 
continentales (sistema P3) datan también el 
Plioceno inferior; en concreto la biozona MN14 
(yacimiento del Barranco de Fayona; Alfaro et al., 
1995) y la base de la biozona MN15 (yacimiento 
de Rojales; Soria et al., 1996).

Figura 2.12. Sintema P en las secciones de Garres-Garruchal (A y B) y de La Pedrera (C y D), las dos en el sector sur. (A)
Carácter erosivo de la discontinuidad fini-Messiniense modelada sobre arcillas rojas lagunares (sistema M-IIa) y cubierta 
por calcarenitas marinas someras del sistema P2. (B) Margas marinas del sistema P1 que evolucionan en la vertical a las 
calcarenitas del sistema P2. (C) Superficie erosiva (discontinuidad fini-Messiniense) en la base del paleovalle de La Pedrera 
(C1: detalle de la misma). Interesa indicar que esta superficie está encajada en las margas marinas del sistema T-MId, faltando 
por erosión tanto el sistema T-MIc como todo el sintema M-II. Sobre la superficie se superpone el sistema P0, que rellena el 
paleovalle y está formado por conglomerados, arenas y margas arenosas. (D) Margas marinas del sistema P1 sobre las que se 
superponen gradualmente calcarenitas del sistema P2.
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3.1. Introducción 

 Antes de llevar a cabo el estudio 
bioestratigráfico y paleoambiental del registro 
sedimentario marino de la Cuenca del Bajo Segura 
resulta absolutamente imprescindible realizar un 
análisis taxonómico exhaustivo de los ejemplares 
de foraminíferos obtenidos. En este estudio se 
han considerado los dos grupos principales de 
foraminíferos en base a su forma de vida; los que 
viven en la columna de agua o planctónicos, y 
los que viven en el fondo o bentónicos. Dentro 
del grupo de los foraminíferos planctónicos se 
han determinado 67 especies, pertenecientes a 
13 géneros. Para el conjunto de los foraminíferos 
bentónicos se han identificado 126 especies, que 
se integran en 67 géneros. Estos taxones se han 
clasificado sistemáticamente a nivel supragenérico 
siguiendo el criterio de Loeblich y Tappan (1987). 
En la descripción taxonómica se ha considerado la 
denominación y referencia original de la especie, 
según está documentado en Ellis y Messina 
(1940). La lista de sinonimias incluye, además de 
la referencia original, una selección obtenida de 
los manuales más modernos en los que la especie 
ha sido descrita y una serie trabajos donde ésta 
aparece documentada en materiales de igual edad 
y contexto geológico regional similares a los de la 
Cuenca del Bajo Segura. Los rasgos diagnósticos 
que se especifican para cada especie se han centrado 
exclusivamente en las características típicas y 
distintivas, particularmente las que permiten 
diferenciarla de otras especies morfológicamente 
parecidas. En determinados casos se añaden 
observaciones adicionales que se consideran 
necesarias para justificar la determinación de la 
especie. Para las figuraciones de microscopio 
electrónico de barrido se han extraído aquellos 
especímenes mejor conservados y, en especial, 
los más representativos dentro del conjunto de 
variaciones morfológicas intraespecíficas. Los 
ejemplares de referencia figurados, así como 
las muestras de donde proceden, se encuentran 
depositados en el archivo micropaleontológico 

del Departamento de Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente de la Universidad de Alicante.

3.2. Foraminíferos planctónicos

 Como criterio básico para la 
determinación taxonómica de géneros y especies 
de foraminíferos planctónicos se ha atendido a los 
rasgos morfológicos ilustrados por Hemleben et 
al. (1989), Hemleben y Olson (2006) y Iaccarino 
et al. (2007), que son los siguientes: textura de la 
pared, modo de enrollamiento, margen periférico, 
forma de la concha, abertura primaria, aberturas 
secundarias y suturas. Estos rasgos se han ilustrado 
de forma gráfica en la figura 3.1. La clasificación 
adoptada a nivel de género procede de Iaccarino et 
al. (2007). A nivel de especie, las determinaciones 
realizadas están basadas en los manuales de 
Blow (1969 y 1979), Postuma (1971), Cita 
(1973), Stainforth (1975), Bizon y Bizon (1972), 
Kenneth y Srinivasan (1983), Bolli et al. (1985) y 
Iaccarino (1985). Los trabajos consultados sobre 
materiales de similar edad y contexto geológico a 
los del área de estudio han sido los de Berggren 
y Haq (1976) y Sierro (1986, 1987), ambos de 
la Cuenca del Guadalquivir; Serrano (1979) en 
la Cuenca de Ronda; Van de Poel (1992) en la 
Cuenca de Almería-Níjar; y Baggley (2000) en la 
Cuenca de Sorbas. Además, se han considerado 
las figuraciones de otros trabajos del ámbito 
Mediterráneo, en concreto del Neógeno de Sicilia 
(Van der Zwaan, 1982; Catalano y Sprovieri, 
1971; Colalongo et al., 1979; D’Onofrio et al., 
1975). Respecto a la información disponible en 
la Cuenca del Bajo Segura, además de la obra 
clásica de Colom (1954), se han contemplado los 
trabajos de Martínez (1969), Bizon et al. (1972) 
y Steffahn (2002). Adicionalmente, para algunos 
géneros se han tenido en cuenta las figuraciones 
de Cita (1973), Saito et al. (1976), Cita (1978 a), 
Iaccarino y Salvatorini (1979), Sierro (1985 a, b), 
Cifelli y Scott (1986) y Sierro et al. (1993).  
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Figura 3.1. Rasgos morfológicos empleados en la clasificación taxonómica de géneros y especies de foraminíferos 
planctónicos. 
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3.3. Sistemática de foraminíferos planctónicos

ORDEN FORAMINIFERIDA Eichwald, 1830

Suborden GLOBIGERININA 
Delage y Hérouard, 1896

Superfamilia GLOBOROTALIACEA 
Cushman, 1927

Familia GLOBOROTALIIDAE
 Cushman, 1927

Género Globorotalia Cushman, 1927

Grupo de la Globorotalia scitula

Globorotalia scitula (Brady, 1882)

(Figura 3.2)

Sinonimia: 1882 Pulvinulina scitula Brady, p. 706 (Figs. 
en Brady, 1884, p.103, pl. 103, fig. 7) (En Ellis y Messina, 
1940). 1960 Globorotalia (Turborotalia) scitula (Brady); 
Banner y Blow, p. 27, pl. 5, fig. 5 (lectotipo) (En Ellis y 
Messina, 1940). 1968 Globorotalia miroensis Perconig, 
p. 223, pl. 7, figs. 14-17 (En Ellis y Messina, 1940). 1969 
Globorotalia praemargaritae Catalano y Sprovieri, p. 523, 
pl. 1, fig. 5; pl. 3, fig. 5, tf. 4 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 
Globorotalia cf. scitula (Brady); Catalano y Sprovieri, tav. 
2, figs. 12-13. 1971 Globorotalia praemargaritae Catalano 

Figura 3.2. Globorotalia scitula (Brady). (A-C) Ejemplar 1, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (D) Textura de 
la pared (vista C). (E-G) Ejemplar 2, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (H) Textura de la pared (vista G). (I-K) 
Ejemplar 3, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (L) Textura de la pared (vista K).

41                  Los foraminíferos de la Cuenca del Bajo Segura



y Sprovieri; Catalano y Sprovieri, p. 236, tav. 3, figs. 6-9. 
1972 Globorotalia scitula (Brady); Bizon y Bizon, p. 121-
124, figs. 1-4. 1979 Globorotalia scitula (Brady); Serrano, p. 
151, lám. XII, figs. 4-7. 1982 Globorotalia scitula (Brady); 
Van der Zwaan, pl. 13, figs. 4-5. 1983 Globorotalia scitula 
(Brady); Kennett y Srinivasan, p. 134, pl. 31, figs. 3-5. 1987 
Globorotalia scitula (Brady); Sierro, p. 125, lám. III, figs. 
1-3. 

Diagnosis: Forma biconvexa con margen 
periférico de redondeado a subagudo. 

Globorotalia ventriosa Ogniben, 1958

(Figura 3.3)

Sinonimia: 1958 Globorotalia scitula ve∂ntriosa Ogniben, 
pl. 11, figs. 3-4; pl. 15, figs. 3-5 (En Ellis y Messina, 1940). 
1968 Globorotalia martinezi Perconig, p. 222, pl. 6, figs. 
10-11; pl. 7, figs. 12-13 (En Ellis y Messina, 1940). 1976 
Globorotalia ventriosa Ogniben; Berggren y Haq, p. 114, 
pl. VIII, figs. 7-10. 1979 Globorotalia ventriosa Ogniben; 
Serrano, p. 155, lám. XII,  figs. 8-9; lám. XIII, figs. 1-2. 
1987 Globorotalia ventriosa Ogniben; Sierro, p. 127, lám. 
III, fig. 4-7.

Diagnosis: Forma planoconvexa con perfil 
cónico, ombligo cerrado y abertura en arco bajo, 
rasgos que permiten diferenciarla de Globorotalia 
suterae Catalano y Sprovieri.

Globorotalia suterae Catalano y Sprovieri, 
1971

(Figura 3.4)

Sinonimia: 1971 Globorotalia suterae Catalano y Sprovieri, 
p. 241, tav. 1, figs. 1-2; p. 249, tf. 18. 1975 Globorotalia 
suterae Catalano y Sprovieri; D’Onofrio et al., p. 187, pl. 
1, figs. 4-5; pl. 2, fig. 1. 1979 Globorotalia suterae Catalano 
y Sprovieri; Serrano, p. 156,  lám. XIII, figs. 3-4. 1987 
Globorotalia suterae Catalano y Sprovieri; Sierro, p. 129, 
lám. II, fig. 5.

Diagnosis: Forma planoconvexa, cámaras muy 
infladas, margen periférico redondeado y ombligo 
ligeramente abierto. 
Observaciones: De acuerdo con Iaccarino (1985) 
esta especie puede haber derivado a partir de 
Globorotalia scitula (Brady) por un incremento 
gradual de su tamaño, inflamiento de las cámaras 
y redondeamiento de la periferia axial. 

Figura 3.3. Globorotalia ventriosa Ogniben. (A-C) Ejemplar 
4, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (D) 
Textura de la pared (vista C). (E-G) Ejemplar 5, muestra 
Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (H) Ejemplar 6, 
muestra Elc-1, sección Elche. 
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Figura 3.4. Globorotalia suterae Catalano y Sprovieri. (A-C) Ejemplar 7, muestra Gar 47b, sección Los Garres - Garruchal. 
(D) Textura de la pared (vista C). (E) Detalle de la abertura (vista B). (F-G) Ejemplar 8, muestra VG-75, sección Garruchal. (H) 
Detalle de la abertura (vista G). (I) Zona umbilical (vista F). (J-K) Ejemplar 9, muestra VG-74, sección Garruchal. (L) Detalle 
de la abertura (vista K).

Globorotalia exserta Romeo, 1969

(Figura 3.5)

Sinonimia:1969 Globorotalia (Turborotalia) exserta Romeo, 
p. 349, pl. 1, figs. 1-7 (En Ellis y Messina, 1940). 1975 
Globorotalia exserta Romeo; D’Onofrio et al., p. 187, pl. 2, 
figs. 2-3. 1979 Globorotalia exserta Romeo; Serrano, p. 158, 
lám. XIII, figs. 5-6.

Diagnosis: Normalmente presenta mayor 
número de cámaras y un inflamiento menor que 
Globorotalia suterae Catalano y Sprovieri. 

Globorotalia nicolae 
Catalano y Sprovieri, 1971

(Figura 3.6)

Sinonimia: 1971 Globorotalia nicolae Catalano y Sprovieri, 
p. 234, tav. 2, figs. 1-2; tf. 9. 1975 Globorotalia nicolae 
Catalano y Sprovieri; D’Onofrio et al., p. 189, pl. 2, figs. 3-4. 
1979 Globorotalia nicolae Catalano y Sprovieri; Serrano, p. 
159, lám. XIV, figs. 1-3. 1986 Globorotalia nicolae Catalano 
y Sprovieri; Cifelli y Scott, p. 43, fig. 17. 

Diagnosis: Se caracteriza por presentar cámaras 
subesféricas, ombligo amplio y profundo y 
enrollamiento dominantemente dextrorso. 
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Figura 3.5. Globorotalia exserta Romeo. (A-C) Ejemplar 10, muestra Gar-45b, sección Los Garres - Garruchal. (D) Textura 
de la pared (vista C).

Figura 3.6. Globorotalia nicolae Catalano y Sprovieri. (A-C) Ejemplar 11, muestra Gar-54b, sección Los Garres - Garruchal. 
(D) Textura de la pared (vista C). (E) Detalle de la abertura (vista B). (F-G) Ejemplar 12, muestra Gar-54b, sección Los Garres 
- Garruchal. (H) Detalle de la abertura (vista G). (I-J) Ejemplar 13, muestra Gar-54b, sección Los Garres - Garruchal. (K-L) 
Ejemplar 14, muestra Gar-54b, sección Los Garres - Garruchal.
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Globorotalia subscitula Conato, 1964

(Figura 3.7)

Sinonimia:1964 Globorotalia scitula subscitula Conato, 
p. 290, pl. 2, figs. 16-16´ (En Ellis y Messina, 1940). 1969 
Globorotalia (Turborotalia) subscitula Conato. Blow, p.357, 
pl. 3, figs. 1-3; pl. 38, fig. 8. 1979 Globorotalia subscitula 

Conato, sensu Blow; Serrano, p. 160, lám. XIV, fig. 6. 

Observaciones: Forma de tamaño menor y 
margen periférico más redondeado en relación a 
Globorotalia scitula (Brady) 

Figura 3.7. Globorotalia subscitula Conato. (A-C) Ejemplar 
14, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (D) 
Textura de la pared (vista C).

Grupo de la Globorotalia menardii 

Globorotalia menardii 
(Parker, Jones y Brady, 1865)

(Figura 3.8)

Sinonimia: 1826 Rotalia (Rotalie) menardii D’Orbigny, p. 
273 (En Ellis y Messina, 1940). 1839 a Rotalina (Rotalina) 

cultrata D’Orbigny, pl. 5, figs. 7-9 (En Ellis y Messina, 
1940). 1960 Globorotalia cultrata (D’Orbigny); Banner 
y Blow, p. 34, pl. 6, fig. 1 (neotipo) (En Ellis y Messina, 
1940). 1865 Rotalia menardii Parker, Jones y Brady, p. 20, 
pl. 3, fig. 81 (En Ellis y Messina, 1940). 1969 Globorotalia 
(Globorotalia) cultrata cultrata (D’Orbigny); Blow, p. 358, 
pl. 6, figs. 4-8. 1969 Globorotalia (Globorotalia) cultrata 
limbata (Fornasini); Blow, p. 359, pl. 7, figs. 7-8. 1969 
Globorotalia (Globorotalia) cultrata menardii (Parker Jones 
y Brady); Blow, p. 359, pl. 6, figs. 9-11. 1979 Globorotalia 
cultrata (D’Orbigny); Serrano, p. 164, lám. XV, figs. 3-4; 
lám. XVI, figs. 1-2.  1979 Globorotalia limbata (D’Orbigny); 
Serrano, pl. 169, lám. XIX, figs. 3-4. 1983 Globorotalia 
(Menardella) menardii (Parker, Jones y Brady); Kennett 
y Srinivasan, p. 124, pl. 28, fig. 2; pl. 29, figs. 1-3. 1982 
Globorotalia menardii (Parker, Jones y Brady); Van der 
Zwaan, pl. 14, fig. 1. 1983 Globorotalia (Menardella) 
limbata (Fornasini); Kennett y Srinivasan, p. 124, pl. 29, 
figs. 4-6. 1983 Globorotalia (Menardella) menardii (Parker, 
Jones y Brady); Kennett y Srinivasan, p. 124, pl. 29, figs. 
1-3. 1987 Globorotalia cultrata (D’Orbigny); Sierro, p. 133, 
lám. I, figs. 1-3.

Diagnosis: Forma biconvexa, carena muy 
desarrollada, abertura en arco bajo, ombligo 
bien definido y habitualmente de perfil periférico 
circular. 
Observaciones: Se incluye dentro del concepto 
de esta especie Globorotalia cultrata Quilty, así 
como Globorotalia limbata (Fornasini). 

Globorotalia merotumida Blow y Banner, 1965

(Figura 3.9)

Sinonimia: 1965 Globorotalia (Globorotalia) merotumida 
Blow y Banner. Banner y Blow, p. 1352, tf. 1 (En Ellis 
y Messina, 1940). 1969 Globorotalia (Globorotalia) 
merotumida Blow y Banner; Blow, p. 364, pl. 45, figs. 4-9. 
1976 Globorotalia merotumida Blow y Banner; Berggren y 
Haq, p. 114, pl. IX, figs. 1-4. 1979 Globorotalia merotumida 
Blow y Banner; Serrano, p. 175, lám. XX, figs. 2-3. 1983 
Globorotalia (Globorotalia) merotumida Blow y Banner; 
Kennett y Srinivasan, p. 154, pl. 37, figs. 4-6. 1987 
Globorotalia merotumida Blow y Banner; Sierro, p. 136, 
lám. I, figs. 5-6.

Diagnosis: Forma de planoconvexa a biconvexa 
y última cámara de anchura superior a la longitud 
radial. Cámaras más apretadas, suturas menos 
incisas y ombligo más cerrado en relación con 
Globorotalia menardii (Parker, Jones y Brady), si 
bien existen toda una gama de formas intermedias 
entre ambas especies.  
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Figura 3.8. Globorotalia menardii (Parker Jones y Brady). (A-C) Ejemplar 15, muestra Gar-52b, sección Los Garres - Garruchal 
(D) Textura de la pared (vista C). (E-G) Ejemplar 16, muestra Can-6, sección Canal. (H) Ejemplar 17, muestra Can-6, sección 
Canal. (I-K) Ejemplar 18, muestra 4VG-14, sección Los Garres - Garruchal. (L) Detalle de la zona umbilical (vista I). 

Globorotalia plesiotumida 
Banner y Blow, 1965

(Figura 3.10)

Sinonimia: 1965 Globorotalia (Globorotalia) tumida 
(Brady) subsp. plesiotumida Blow y Banner. Banner y Blow, 
p. 1353, tf. 2 (En Ellis y Messina, 1940). 1969 Globorotalia 
(Globorotalia) tumida plesiotumida Blow y Banner; Blow, 
p. 371, pl. 9, figs. 7-9; pl. 49, figs. 6-8. 1976 Globorotalia 
plesiotumida Blow y Banner; Berggren y Haq, p. 118, pl. IX, 
figs. 5-10.  1979 Globorotalia plesiotumida Blow y Banner; 
Serrano, p. 176, lám. XX, figs. 4-5. 1983 Globorotalia 
(Globorotalia) plesiotumida Blow y Banner; Kennett y 

Srinivasan, p. 156, pl. 37, figs. 7-9. 1987 Globorotalia 

plesiotumida Blow y Banner; Sierro, p. 139, lám. I, figs. 4.

Diagnosis: Última cámara protuberante con una 
anchura igual o menor que la longitud radial, 
aspecto que permite diferenciarla de Globorotalia 
merotumida Blow y Banner.
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Figura 3.9. Globorotalia merotumida Blow y Banner. (A-C) Ejemplar 19, muestra Ben-1, sección Benejuzar. (D) Textura de la 
pared (vista C). (E) Detalle de la abertura (vista A). (F-H) Ejemplar 20, muestra Vlv-13, sección Venta la Virgen. 

Figura 3.10. Globorotalia plesiotumida Banner y Blow. (A-C) Ejemplar 21, muestra Puj-17, sección Pujálvarez. (D) Detalle 
de la carena (vista C). (E-F) Ejemplar 22, muestra Can-6, sección Canal. (G) Zona umbilical (vista E). (H) Textura de la pared 
(vista E). 
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Figura 3.11. Globorotalia miotumida Jenkins. (A-C) 
Ejemplar 23, muestra Tor-4, sección Torrellano. (D) Textura 
de la pared (vista C). (E-G) Ejemplar 24, muestra Puj-3, 
sección Pujálvarez. (H) Textura de la pared (vista G). 

Grupo de la Globorotalia miotumida

Globorotalia miotumida Jenkins, 1960

(Figura 3.11)

Sinonimia: 1960 Globorotalia menardii (D’Orbigny) 
subsp. miotumida Jenkins, p. 362, pl. 3, figs. 9 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1968 Globorotalia dalii Perconig, p. 219, 
pl. 6, figs. 1-5 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 Globorotalia 
dalii Perconig; Serrano, p. 167, lám. XVII, figs. 1-2. 1987 
Globorotalia miotumida Jenkins; Sierro, p. 142, lám. I, figs. 
7-9; lám. II, figs. 1-4.

Diagnosis: Forma planoconvexa de lado ventral 
cónico y abertura característicamente en arco 
alto. 

Globorotalia mediterranea 
Catalano y Sprovieri, 1969 

(Figura 3.12)

Sinonimia: 1969 Globorotalia miocenica Palmer subsp. 
mediterranea Catalano y Sprovieri, p. 522, pl. 2, fig. 6; tf. 
3  (En Ellis y Messina, 1940). 1971 Globorotalia miocenica 
mediterranea Catalano y Sprovieri; Catalano y Sprovieri, 
p. 234, tav.4, figs. 2-10. 1975 Globorotalia  mediterranea 
Catalano y Sprovieri; D’Onofrio et al., p. 191, pl. 4, figs. 
3-4. 1979 Globorotalia mediterranea Catalano y Sprovieri; 

Serrano, lám. XVIII, fig. 3.

Diagnosis: Cuatro y media a seis cámaras en 
la última vuelta de espira. Se diferencia de 
Globorotalia miotumida Jenkins en el carácter 
marcadamente más cónico del lado ventral. 

Globorotalia conomiozea Kenett, 1966

(Figura 3.13)

Sinonimia: 1966 Globorotalia conomiozea Kenett, p. 
235, pl. 1, figs. 8-18; pl. 2, figs. 6-13; tf.3; tf. 10a-c (En 
Ellis y Messina, 1940). 1971 Globorotalia conomiozea 
Kenett; Catalano y Sprovieri, p. 230, tav. 5, figs. 1-9. 1975 
Globorotalia conomiozea Kenett; D’Onofrio et al., p. 191, 
pl. 4, figs. 1-2. 1979 Globorotalia mediterranea Catalano 
y Sprovieri; Serrano, lám. XVIII, fig. 1. 1982 Globorotlia 
conomiozea Kenett; Van der Zwaan, pl. 14, fig. 2; pl. 15, 
figs. 1-2. 1983 Globorotalia conomiozea Kenett; Kenett 
y Srinivasan, p. 114, pl. 26, figs. 7-9. 1987 Globorotalia 
conomiozea Kenett; Sierro, p. 147, lám. II, figs. 6-7. 1992 
Globorotalia conomiozea Kenett; Van de Poel, pl. 1, fig. 13. 
2000 Globorotalia conomiozea Kenett; Baggley, pl. 3, figs. 
13-14.
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Figura 3.12. Globorotalia mediterranea Catalano y Sprovieri. (A-C) Ejemplar 25, muestra Con-2, sección La Condomina. (D) 
Textura de la pared (vista C). (E-G) Ejemplar 26, muestra Con-2, sección La Condomina. (H) Detalle de la abertura (vista F). (I) 
Ejemplar 27, muestra Con-2, sección La Condomina. (J-L) Forma intermedia Globorotalia mediterranea-saheliana, ejemplar 
28, muestra Gar-49b, sección Los Garres - Garruchal.

Diagnosis: Cuatro y media cámaras en la última 
vuelta de espira. Existe gran similitud entre esta 
especie y Globorotalia mediterranea Catalano 
y Sprovieri de la que se diferencia por el menor 
número de cámaras y por un desarrollo más 
cónico del lado ventral. 
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Figura 3.13. Globorotalia conomiozea Kenett. (A-C) Ejemplar 29, muestra Con-2, sección La Condomina. (D) Zona umbilical 
(vista A). (E-G) Ejemplar 30, muestra Vlv-6, sección Venta la Virgen. (H) Textura de la pared (vista G). (I-K) Ejemplar 31, 
muestra Vlv-20, sección Torrellano. (L) Detalle de la abertura (vista J). (M-O) Ejemplar 32, muestra Tor-4, sección Venta la 
Virgen. (P) Ejemplar 86, muestra Tor-4, sección Venta la Virgen. 
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Globorotalia saheliana 
Catalano y Sprovieri, 1971

(Figura 3.14)

Sinonimia:1971 Globorotalia saheliana Catalano y Sprovieri, 
p. 240, pl. 1, figs. 3-11; p. 240, tf. 17. 1975 Globorotalia 
saheliana Catalano y Sprovieri; D’Onofrio et al., p. 187,  pl. 
2, fig. 4; p. 189, pl. 3, fig. 1. 1986 Globorotalia saheliana 
Catalano y Sprovieri; Cifelli y Scott, p. 43, fig. 17. 

Diagnosis: Forma planoconvexa débilmente 
carenada y cámaras fuertemente infladas por el 
lado ventral.

Figura 3.14. Globorotalia saheliana Catalano y Sprovieri. (A-C) Ejemplar 33, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. 
(D) Textura de la pared (vista C). 

Globorotalia saphoae Bizon y Bizon, 1965

(Figura 3.15)

Sinonimia: 1965 Globorotalia saphoae Bizon y Bizon, 
p. 248, pl. 4, figs. 9a-d (En Ellis y Messina, 1940). 1975 
Globorotalia saphoae Bizon y Bizon; D’Onofrio et al., p. 
189, pl. 3, fig. 2. 1986 Globorotalia saphoae Bizon y Bizon; 
Cifelli y Scott, p. 43, fig. 17. 

Diagnosis: Forma muy parecida a Globorotalia 
saheliana Catalano y Sprovieri. Se diferencia de 
ésta en que las cámaras son menos desembrazadas, 
las suturas menos incisas, la textura de la pared 
más pustulosa y la pared está recubierta por una 
costra calcítica. 

Figura 3.15. Globorotalia saphoae Bizon y Bizon. (A-C) Ejemplar 34, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (D) 
Textura de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 35, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (H) Ejemplar 36, muestra 
Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. 
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Figura 3.16. Globorotalia margaritae Bolli y Bermúdez. (A-C) Ejemplar 37, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (D) Textura de 
la pared (vista A). (E) Detalle de las pustulas (vista C). (F) Detalle de la abertura (vista B). (G-I) Ejemplar 38, muestra Spl-1, 
sección Santa Pola. (J) Textura de la pared (vista I). (K) Zona umbilical (vista K). (L-N) Ejemplar 39, muestra Spl-1, sección 
Santa Pola. (O) Detalle de las pustulas (vista N). (P) Detalle de la abertura (vista M). 
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Globorotalia margaritae 
Bolli y Bermúdez, 1965

(Figura 3.16)

Sinonimia: 1965 Globorotalia margaritae Bolli y Bermúdez, 
p. 139, pl. 1, figs. 16-18 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 
Globorotalia margaritae Bolli y Bermúdez; Postuma, p. 
330-331. 1972 Globorotalia margaritae Bolli y Bermúdez; 
Bizon y Bizon, p. 67-74, figs. 1-18. 1976 Globorotalia 
margaritae Bolli y Bermúdez; Berggren y Haq, p. 122, pl. X, 
figs. 11-18. 1979 Globorotalia margaritae Bolli y Bermúdez; 
Serrano, p. 179, lám. XXI, figs. 2-3, 5-6; pl. XI, figs. 1-11. 
1979 Globorotalia margaritae Bolli y Bermúdez; González-
Donoso et al., pl. 2, figs. 1-2, 5-9. 1983 Globorotalia 
margaritae Bolli y Bermúdez; Kennett y Srinivasan, p. 
136, pl. 32, figs. 4-6. 1987 Globorotalia margaritae Bolli y 
Bermúdez; Sierro, p. 152, lám. II, figs. 8-9. 1992 Globorotalia 
margaritae Bolli y Bermúdez forma primitiva Cita; Van de 
Poel, pl. 3, figs. 5-6. 1992 Globorotalia margaritae Bolli y 
Bermúdez forma margaritae Cita; Van de Poel, pl. 3, fig. 9.

Diagnosis: Lado dorsal convexo y ventral 
ligeramente plano, periferia axial aguda o con 
una débil carena y última cámara de morfología 
triangular y de mayor tamaño que las anteriores. 

Globorotalia puncticulata (Deshayes, 1832)

(Figura 3.17)

Sinonimia: 1826 Globigerina punctulata D’Orbigny, p. 
277, no. 8 (En Ellis y Messina, 1940). 1832 Globigerina 
puncticulata Deshayes, p. 170 (En Ellis y Messina, 1940). 
1954 Globigerina puncticulata Deshayes; Colom, p. 217, lám. 
XIX, figs. 18-25. 1960 Globigerina puncticulata Deshayes; 
Banner y Blow, p. 15, pl. 5, figs. 7 (lectotipo) (En Ellis y 
Messina, 1940). 1972 Globorotalia punticulata (Deshayes). 
Bizon y Bizon, p. 115-119, fgis. 1-5. 1983 Globorotalia 
puncticulata (Deshayes); Kennett y Srinivasan, p. 116, pl. 27, 
figs. 4-6. 1987 Globorotalia puncticulata (Deshayes); Sierro, 
p. 157, lám. III, figs. 8-10. 1992 Globorotalia puncticulata 

(Deshayes); Van de Poel, pl. 3, fig. 10.

Diagnosis: Cuatro cámaras fuertemente infladas 
y reniformes por el lado dorsal, abertura en arco 
alto y superficie de la pared pustulosa. 

Figura 3.17. Globorotalia puncticulata (Deshayes). (A-C) 
Ejemplar 41, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (D) Textura 
de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 42, muestra Spl-1, 
sección Santa Pola. (H) Textura de la pared (vista E). 
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Género Neogloboquadrina 
Bandy, Frereichs y Vincent, 1967

Neogloboquadrina acostaensis (Blow, 1959)

(Figura 3.18)

Sinonimia: 1954 Globigerina globorotaloidea Colom 
(parte). p. 212, lám. XVII, figs. 8, 24-25. 1959 Globorotalia 
acostaensis Blow, p. 208, pl. 17, figs. 106-107 (En Ellis 
y Messina, 1940). 1972 Globorotalia acostaensis Blow; 
Bizon y Bizon, p. 11-14, figs. 1-10. 1976 Neogloboquadrina 
acostaensis (Blow); Berggren y Haq, p. 110, pl. VI, fig. 12. 
1979 Turborotalita acostaensis (Blow); Serrano, p. 187,  lám 
XXIII, figs. 1-2. 1982  Neogloboquadrina acostaensis (Blow); 
Van der Zwaan, pl. 15, figs. 3-4. 1983 Neogloboquadrina 
acostaensis (Blow); Kennett y Srinivasan, p. 196, pl. 47, 
fig. 1; pl. 48, figs. 1-3. 1992 Neogloboquadrina acostaensis 
(Blow); Van de Poel, pl. 2, fig. 12. 2000 Neogloboquadrina 

acostaensis-continuosa group; Baggley, pl. 3, figs. 9-10. 

Diagnosis: Cuatro a cinco cámaras en la última 
vuelta de espira y labio muy bien desarrollado. 
Observaciones: Neogloboquadrina acostaensis 
(Blow) y Neogloboquadrina humerosa 
(Takayanagi y Saito) fueron descritas y dibujadas 
por Colom (1954) bajo la denominación de 
Globigerina globorotaloidea (ver discusión en 
Tjalsma, 1971; Zachariase, 1975 y Serrano, 
1979).

Neogloboquadrina atlantica (Berggren, 1972)

(Figura 3.19)

Sinonimia: 1972 Globigerina atlantica Berggren, p. 972, 
973, pl. 1, figs. 1-7 (En Ellis y Messina, 1940). 1975 
Neogloboquadrina atlantica (Berggren); Poore y Berggren, 
pl. 1, figs. 1-13; pl. 2; figs. 1-12; pl. 3, figs. 1-12. 2000 c 
Neogloboquadrina atlantica (Berggren); Hilgen et al, pl. 2, 

figs. 1-7; pl. 3, figs. 19,22. 

Observaciones: La abertura puede variar de 
umbilical a extraumbilical. Presenta una variación 
morfológica continua con Neogloboquadrina 
acostaensis (Blow) (ver ejemplares intermedios 
en figuras 3.19I-P).  

Neogloboquadrina continuosa (Blow, 1959)

(Figura 3.20)

Sinonimia: 1959 Globorotalia opima continuosa Blow, 
p. 218, pl. 19, fig. 125 (En Ellis y Messina, 1940). 1976 
Neogloboquadrina continuosa (Jenkins). Berggren y Haq, pl. 
VI, fig. 11. 1979 Turborotalia continuosa (Blow); Serrano, 
p. 186, lám. XXII, figs. 10-11. 1983 Neogloboquadrina 
continuosa (Blow); Kennett y Srinivasan, p. 192, pl. 47, 

figs. 3-5. 

Diagnosis: Cuatro a cuatro y media cámaras en la 
última vuelta de espira, abertura en arco muy alto, 
labio muy fino y reborde entorno a la abertura 
ancho y definido; suturas más incisas en relación 
a Paragloborotalia acrostoma (Wezel)

Neogloboquadrina humerosa 
(Takayanagi y Saito, 1962)

(Figura 3.21)

Sinonimia:1954 Globigerina globorotaloidea Colom 
(parte), lám. 17, figs. 1,3-7, 9-15, 17-21. 1962 Globorotalia 
humerosa Takayanagi y Saito, p. 78, pl. 28, figs. 1-2 (En 
Ellis y Messina, 1940). 1971 Globorotalia humerosa 
Takayanagi y Saito; Catalano y Sprovieri, tav. 2, figs. 5-8. 
1979 Turborotalia humerosa (Takayanagi y Saito); Serrano, 
p. 189, lám. XXIII, figs. 4-6. 1983 Neogloboquadrina 
humerosa (Takayanagi y Saito); Kennett y Srinivasan, p. 

196, pl. 49, figs. 4-6.

Diagnosis: Cinco y media a seis cámaras en la 
última vuelta de espira, ombligo más abierto y 
profundo y labio menos desarrollado en relación 
a Neogloboquadrina acostaensis (Blow). 

Capítulo 3. Taxonomía54



Figura 3.18. Neogloboquadrina acostaensis (Blow). (A-C) Ejemplar 43, muestra Ped-29, sección La Pedrera. (D) Textura de 
la pared (vista C). (E) Ejemplar 44, muestra Oam-4, sección Oami. (F-G) Ejemplar 45, muestra Tor-1, sección Torrellano. (H) 
Detalle del labio (vista G). (I-K) Ejemplar 46, muestra Tor-5, sección Torrellano. (L) Detalle del labio (vista I). (M-O) Ejemplar 
47, muestra Mor-3b, sección Monforte. (P) Textura de la pared (vista O). 
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Figura 3.19. Neogloboquadrina atlantica (Berggren). (A-C) Ejemplar 49, muestra Mor-57, sección Les Moreres. (D) Textura 
de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 50, muestra Mor-9, sección Les Moreres. (H) Textura de la pared (vista E). (I-K) Ejemplar 
51, forma intermedia entre N. atlantica y N. acostaensis s.s. (equivalente a pl. 3, figs. 5 y 10 de Hilgen et al., 2000 c), muestra 
Mor-22, sección Les Moreres. (L) Textura de la pared (vista A). (M-O) Ejemplar 52, forma intermedia entre N. atlantica 
(Berggren) y N. acostaensis (Blow) (pl. 3, fig. 23 de Hilgen et al., 2000 c), muestra Mor-22, sección Les Moreres (P) Textura 
de la pared (vista M). 
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Figura 3.21. Neogloboquadrina humerosa (Takayanagi y Saito). (A-C) Ejemplar 54, muestra Con-1, sección La Condomina. 
(D) Textura de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 55, muestra Tor-5, sección Torrellano. (H) Zona umbilical (vista E). 

Figura 3.20. Neogloboquadrina continuosa (Blow). (A-C) Ejemplar 53, muestra CrC-15, sección Crevillente C. (D) Textura 
de la pared (vista A). 
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Neogloboquadrina pachyderma 
(Ehrenberg, 1861)

(Figura 3.23)

Sinonimia:1861 Aristerospira pachyderma Ehrenberg, p. 
276-277, 303 (Figs. en Ehrenberg, 1873, p. 223, pl. 1, fig. 4) 
(En Ellis y Messina, 1940). 1972 Globigerina pachyderma 
(Ehrenberg); Bizon y Bizon, p. 171-174, figs. 1-4. 1979 
Turborotalia pachyderma (Ehrenberg); Serrano, p. 192, 
lám. XXIV, figs. 3-4. 1983 Neogloboquadrina pachyderma 
(Ehrenberg); Kennett y Srinivasan, p. 192, pl. 47, figs. 2, 

6-8.

Diagnosis: Cuatro a cuatro y media cámaras en la 
última vuelta de espira, suturas menos marcadas, 

Neogloboquadrina incompta (Cifelli, 1961)

(Figura 3.22)

Sinonimia: 1961 Globigerina incompta Cifelli, p. 84, pl. 
4, figs. 1-7 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 Globorotalia 
ex gr incompta Cifelli; Catalano y Sprovieri, p. 232, tav. 5, 
figs. 11-13. 1979 Turborotalia incompta (Cifelli); Serrano, 

p. 191, lám. XXIV, figs. 1-2.

Diagnosis: Cuatro a cuatro y media cámaras de 
crecimiento rápido en la última vuelta de espira 
y abertura en arco medio; abertura en arco más 
bajo y suturas más incisas en comparación con 
Neogloboquadrina continuosa (Blow)
Observaciones: Algunos ejemplares observados 
presentan rasgos similares a “Neogloboquadrina 
tipo 4 cámaras” figuradas por Hilgen et al. (2000 
c; pl. 2, figs. 9a-c). La principal diferencia entre 
ambas es un ombligo más abierto y una abertura 
ligeramente mayor en Neogloboquadrina 
incompta (Cifelli). Esta última diferencia es 
debida, en gran medida, a la ausencia de labio 
bien desarrollado en Neogloboquadrina incompta 
(Cifelli), al contrario de “Neogloboquadrina tipo 
4 cámaras”, donde un labio grueso ocupa parte 
de la abertura. En este sentido, interesa señalar 
que en la descripción de esta especie Hilgen et 
al. (op. cit.) se indica que el labio puede estar 
ausente. Estos datos apuntan hacia una sinonimia 
entre ambas especies, por lo que se prioriza la 
denominación de Neogloboquadrina incompta 
(Cifelli). 

ombligo más restringido y textura de la pared 
con reticulado más profundo e irregular en 
comparación con Neogloboquadrina acostaensis 
(Blow).

Neogloboquadrina sp. 2 (Serrano, 1979)

(Figura 3.24)

Sinonimia: 1979 Turborotalia sp. 2. Serrano, p. 196, lám. 

XXV, figs. 1-3.

Diagnosis: Alguna de estas formas se asemeja 
a Globigerinella obesa (Bolli). La principal 
diferencia con esta especie son cámaras menos 
globosas, suturas algo menos incisas y crecimiento 
más lento de las cámaras en la última vuelta de 
espira. 
Observaciones: Esta forma es muy similar a 
la descrita y figurada por Serrano (1979) y 
denominada como Turborotalia sp. 2.

Neogloboquadrina sp. 4 (Serrano, 1979)

(Figura 3.25)

Sinonimia:1979 Turborotalia sp. 4. Serrano, p. 198, lám. 

XXIV, fig. 8.

Observaciones: Abertura más reducida que el 
ejemplar de Turborotalia sp. 4 figurado por 
Serrano (1979).
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Figura 3.23. Neogloboquadrina pachyderma (Ehrenberg). (A-C) Ejemplar 57, muestra Mor-4b, sección Monforte. (D) Textura 
de la pared (vista C). 

Figura 3.24. Neogloboquadrina sp. 2 (Serrano) (A-C) Ejemplar 59, muestra Tor-5, sección Torrellano. (D) Textura de la pared 
(vista A). 

Figura 3.25. Neogloboquadrina sp. 4 (Serrano) (A-C) Ejemplar 60, muestra CrC-11, sección Crevillente C. (D) Textura de la 
pared (vista A). 

Figura 3.22. Neogloboquadrina incompta (Cifelli). (A-C) Ejemplar 56, muestra K16-0, sección Km16. (D) Textura de la pared 
(vista A). 
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Género Paragloborotalia Cifelli, 1982

Paragloborotalia acrostoma (Wezel, 1966)

(Figura 3.26)

Sinonimia: 1966 Globorotalia acrostoma Wezel, p. 1298, 
tf. 1; pl. 101, figs. 1-12 (En Ellis y Messina, 1940). 1972 
Globorotalia acrostoma Wezel; Bizon y Bizon, p. 15-169, 
figs. 1-7. 1979 Turborotalia sp. cf. T. acrostoma (Wezel); 
Serrano, p. 185, lám. XXII, figs. 7-9. 1983 Globorotalia 
(Jenkinssella) acrostoma Wezel; Kennett y Srinivasan, p. 
176, pl. 43, figs. 7-9. 

Diagnosis: Cuatro y media a cinco cámaras en la 
última vuelta de espira, suturas muy poco incisas 
y abertura pequeña en arco alto con reborde muy 
neto.

Figura 3.26. Paragloborotalia acrostoma (Wezel). (A-C) 
Ejemplar 61, muestra Mor-2, sección Monforte. (D) Textura 
de la pared (vista A). 

Paragloborotalia partimlabiata 
(Ruggieri y Sprovieri, 1970)

(Figura 3.27)

Sinonimia: 1970 Globorotalia acrostoma partimlabiata 
Ruggieri y Sprovieri, p. 23, tf. 3; p. 24, tf. 4b. 2000 c 
Globototalia partimlabiata (Ruggieri y Sprovieri); Hilgen 

et al., pl. 4, figs. 4-6. 

Diagnosis: Se diferencia de Paragloborotalia 
acrostoma (Wezel) por tener la abertura provista 
de un labio muy desarrollado pero incompleto. 

Paragloborotalia siakensis (Le Roy, 1939)

(Figura 3.28)

Sinonimia: 1939 Globigerina siakensis Le Roy, p. 262, pl. 
4, figs. 20-22. 2003 Paragloborotalia siakensis (Le Roy); 
Hilgen et al., pl. 1, figs. 1-2.

Diagnosis: Abertura mucho menos desarrollada 
que Paragloborotalia acrostoma (Wezel) y 
Paragloborotalia partimlabiata (Ruggieri y 
Sprovieri). 
Observaciones: Para muchos autores esta especie 
es homomórfica con Paragloborotalia mayeri 
(Cushman y Ellisor) (ver discusión en Stainforth et 
al., 1975). Según estos autores Paragloborotalia 
siakensis (Le Roy) tiene prioridad. 
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Figura 3.27. Paragloborotalia partimlabiata (Ruggieri y Sprovieri). (A-C) Ejemplar 116, muestra Mor-9, sección Les Moreres. 
(D) Textura de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 62, muestra Mor-14, sección Les Moreres. (H) Textura de la pared (vista 
E). 

Figura 3.28. Paragloborotalia siakensis (Le Roy). (A-C) Ejemplar 63, muestra Mor-12, sección Les Moreres. (D) Textura de la 
pared (vista A). (E-G) Ejemplar 64, muestra 6PE5, sección Les Moreres. (H) Textura de la pared (vista G). 
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Familia CANDEINIDAE Cushman, 1927

Subfamilia GLOBIGERINITINAE 
Bermúdez, 1961

Género Globigerinita Brönnimann, 1951

Globigerinita naparimaensis 
Brönnimann, 1951

(Figura 3.29)

Sinonimia: 1893 ? Globigerina glutinata Egger, p. 371, 
pl. 13, figs. 19-21 (En Ellis y Messina, 1940). 1951 a 

Figura 3.29. Globigerinita naparimaensis Brönnimann. (A-C) Globigerinita naparimaensis juvenilis (Bolli), ejemplar 
65, muestra Ruf-2, sección Lo Rufete. (D) Textura de la pared (vista A). (E-G) Globigerinita naparimaensis incrusta 
Akers, ejemplar 66, muestra Ruf-2, sección Lo Rufete. (H) Textura de la pared (vista E). (I) Globigerinita naparimaensis 
naparimaensis Brönnimann, ejemplar 67, muestra Ruf-2, sección Lo Rufete. (J) Detalle de la bulla donde se reconocen las 
aberturas secundarias (vista I). 

Globigerinita naparimaensis Brönnimann, p. 16, tfs. 1-14 
(En Ellis y Messina, 1940). 1955 Globigerinita incrusta 
Akers, p. 655, pl. 65, fig. 2 (En Ellis y Messina, 1940). 
1957 Globigerina juvenilis Bolli, p. 110, pl. 24, fig. 5 (En 
Ellis y Messina, 1940). 1971 Globigerinita naparimaensis 
Brönnimann; Postuma, p. 282-283. 1975 Globigerinita 
incrusta Akers; Stainforth et al., p. 286, fig. 1-3, 6. 1975 
Globigerinita naparimaensis Brönnimann; Stainforth et 
al., p. 295, fig. 1-4. 1979 Globigerinita naparimaensis 
Brönnimann; Serrano, p. 143, lám. XII, figs. 1-8. 1982 
Globigerinita glutinata (Egger); Van der Zwaan, pl. 12, 
fig. 10. 1983 Globigerinita glutinata (Egger); Kennett y 

Srinivasan, p. 224, pl. 56, fig. 1, 3-5.

Diagnosis: Se han identificado los siguientes 
morfotipos considerados por Serrano (1979) 
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como subespecies: Globigerinita naparimaensis 
juvenilis (Bolli) (Fig. 3.29A-D), que incluye 
formas de trocoespira baja, abertura alargada y 
pequeña y sin bulla; Globigerinita naparimaensis 
incrusta Akers (Fig. 3.29E-H) que presentan 
aberturas accesorias dispuestas en las suturas 
intercamerales y bulla ocupando completamente 
la abertura principal; y Globigerinita 
naparimaensis naparimaensis Brönnimann (Fig. 
3.29I-J), morfotipo con aberturas accesorias tanto 
en las suturas intercamerales como a lo largo del 
contorno de la bulla. 

Globigerinita uvula (Ehrenberg, 1861)

(Figura 3.30)

Sinonimia:1861 Pylodexia uvula Ehrenberg, p. 276, figs. 24-
25  (En Ellis y Messina, 1940). 1884 Globigerina sp. Bradyi, 
p. 603, pl. 82, figs. 8-9 (En Ellis y Messina, 1940). 1931 
Globigerina bradyi Wiesner, p. 133 (En Ellis y Messina, 
1940). 1983 Globigerinita uvula (Ehrenberg); Kennett y 

Srinivasan, p. 224, pl. 56, figs. 6-8.

Diagnosis: Forma de trocoespira muy alta 
y abertura más arqueada que Globigerinita 
naparimaensis juvenilis (Bolli). 

Figura 3.30. Globigerinita uvula (Ehrenberg). (A-B) 
Ejemplar 68, muestra Can-14, sección Canal. (C) Textura de 
la pared (vista A). 

Figura 3.31. Catapsydrax sp. (A-C) Ejemplar 69, muestra 
Mor-44, sección Les Moreres. (D) Textura de la pared (vista 
A). 

Familia CATAPSYDRAX
 Bolli, Loeblich y Tappan, 1957

Género Catapsydrax 
Bolli, Loeblich y Tappan, 1957

Catapsydrax sp. 

(Figura 3.31)

Diagnosis: Bulla muy desarrollada que cubre todo 
el área umbilical y textura de la pared claramente 
reticulada, característica que permite diferenciarlo 
del género Globigerinita Brönnimann.
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Figura 3.32. Dentoglobigerina altispira (Cushman y Jarvis). 
(A-B) Ejemplar 70, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (C) 
Textura de la pared (vista A). (D) Ejemplar 71, muestra K16-
3, sección Km16.

Género Dentoglobigerina Blow, 1979

Dentoglobigerina altispira 
(Cushman y Jarvis, 1936)

(Figura 3.32)

Sinonimia: 1936 Globigerina altispira Cushman y Jarvis, 
p. 5, pl. 1, figs. 13-14 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 
Globoquadrina altispira (Cushman y Jarvis); Postuma, p. 
310-311. 1972 Globoquadrina altispira (Cushman y Jarvis); 
Bizon y Bizon, p. 259-262, figs. 1-8. 1979 Globoquadrina 
altispira (Cushman y Jarvis); Serrano, p. 206, lám. XXVII, 
figs. 4-5. 1983 Dentoglobigerina altispira altispira 
(Cushman y Jarvis); Kennett y Srinivasan, p. 188, pl. 46, 
figs. 4-6. 

Diagnosis: Esta  especie, de trocoespira alta, 
posee cinco cámaras en la última vuelta de espira, 
si bien algunos autores (Cita y Colombo, 1979) 
figuran formas de cuatro cámaras como  algunos 
ejemplares reconocidos en el presente trabajo.  
Observaciones: Algunos autores (Stainforth et 
al., 1975; Kenett y Srinivasan, 1983) consideran 
la forma que presenta cámaras más globosas 
(Fig. 3.32 D) como la subespecie denominada 
Dentoglobigerina altispira globosa Bolli. 

Figura 3.33. Dentoglobigerina baroemoenensis (Le Roy). 
(A-C) Ejemplar 72, muestra Ruf-6, sección Lo Rufete. (D) 
Textura de la pared (vista A). 

Dentoglobigerina baroemoenensis (Le Roy, 
1939)

(Figura 3.33)

Sinonimia: 1939 Globigerina baroemoenensis Le Roy, 
p. 263, pl. 6, figs. 1-2 (En Ellis y Messina, 1940). 1972 
Globoquadrina baroemoenensis (Le Roy); Bizon y Bizon, 
p. 263-267, figs. 1-8. 1979 Globoquadrina baroemoenensis 
(Le Roy); Serrano, p. 209, lám. XXIX, figs. 1-3. 1983 
Globoquadrina baroemoenensis (Le Roy); Kennett y 
Srinivasan, p. 186, pl. 46, figs. 1-3.

Diagnosis: Cuatro cámaras en la última vuelta 
de espira, suturas muy incisas y trocoespira más 
baja en relación a Dentoglobigerina altispira 
(Cushman y Jarvis).

Dentoglobigerina dehiscens 
(Chapman, Parr y Collins, 1934)

(Figura 3.34)

Sinonimia: 1934 Globorotalia dehiscens Chapman, Parr y 
Collins, p. 569, pl. 11, fig. 36 (En Ellis y Messina, 1940). 
1972 Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins); 
Bizon y Bizon, p. 269-273, figs. 1-10. 1979 Globoquadrina 
dehiscens (Chapman, Parr y Collins); Serrano, p. 210, 
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Figura 3.34. Dentoglobigerina dehiscens (Chapman, Parr 
y Collins). (A-C) Ejemplar 53, muestra Ruf-1, sección Lo 
Rufete. (D) Textura de la pared (vista C). 

lám. XXVIII, figs. 4-5. 1983 Globoquadrina dehiscens 
(Chapman, Parr y Collins); Kennett y Srinivasan, p. 184, pl. 

45, figs. 7-9.

Diagnosis: Trocoespira baja, periferia ecuatorial 
cuadrangular y última cámara muy desarrollada 
con una característica forma de visera. 

(En Ellis y Messina, 1940). 1972 Globigerina bulloides 
D’Orbigny; Bizon y Bizon, p. 155-158, figs. 1-4. 1976 
Globigerina bulloides D’Orbigny; Berggren y Haq, p. 110, 
pl. VII, fig. 1. 1979 Globigerina bulloides D’Orbigny; 
Serrano, p. 94, lám. I, figs. 7-11. 1983 Globigerina bulloides 

D’Orbigny; Kennett y Srinivasan, p. 36, pl. 6, figs. 4-6.

Observaciones: Presenta variación en el tamaño y 
forma de las cámaras de la última vuelta de espira 
y en las proporciones de la abertura.

Globigerina concinna Reuss, 1850

(Figura 3.36)

Sinonimia: 1850 Globigerina concinna Reuss, p. 373, pl. 47, 
fig. 8 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 Globigerina concinna 

Reuss. Serrano, p. 96, lám. I, fig. 12.

Diagnosis: Cinco cámaras subesféricas en la 
última vuelta de espira de tamaño ligeramente 
variable.

Globigerina eamesi Blow, 1959

(Figura 3.37)

Sinonimia: 1959 Globigerina eamesi Blow, p. 176, pl. 9, 
fig. 39 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 Globigerina sp. 
cf. G. eamesi Blow; Serrano, p. 97, lám. II, figs. 1-3. 1979 
Globigerina eamesi Blow; Blow, p. 120, pl. 15, figs. 1-4. 
1983 Globigerina eamesi Blow; Kennett y Srinivasan, p. 34, 

pl. 5, figs. 7-9.

Diagnosis: Cámaras globosas, suturas muy 
pronunciadas, abertura muy pequeña con labio 
recto, textura de la pared espinosa y cierta 
tendencia de las cámaras al alargamiento radial.

Globigerina falconenis Blow, 1959

(Figura 3.38)

Sinonimia: 1959 Globigerina falconensis Blow, p. 177, pl. 
9, fig. 40, 41 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 Globigerina 
falconensis Blow; Serrano, p. 99, lám. II, figs. 4-6. 1979 
Globigerina falconensis Blow; Blow, p. 121, pl. 16, fig. 1. 
1983 Globigerina falconensis Blow; Kennett y Srinivasan, 

p. 40, pl. 7, figs. 4-6.

Diagnosis: Abertura en arco bajo o recto dotada 
de labio bien desarrollado.

Superfamilia GLOBIGERINACEA 

Carpenter, Parker y Jones, 1862

Familia GLOBIGERINIDAE Carpenter, 
Parker y Jones, 1862

Subfamilia GLOBIGERININAE Carpenter, 
Parker y Jones, 1862

Género Globigerina D’Orbigny, 1826

Globigerina bulloides D’Orbigny, 1826

(Figura 3.35)

Sinonimia: 1826 Globigerina bulloides D’Orbigny, p. 277 
(En Ellis y Messina, 1940). 1960 Globigerina bulloides 
D’Orbigny; Banner y Blow, p. 3,  pl. 1, figs. 1 (lectotipo) 
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Figura 3.35. Globigerina bulloides D’Orbigny. (A-C) Ejemplar 74, muestra Can-6, sección Canal. (D) Textura de la pared 
(vista A). (E-G) Ejemplar 75, muestra Ped-55, sección La Pedrera. (H) Textura de la pared (vista A). (I-K) Ejemplar 76, muestra 
Tor, sección Torrellano. (L) Ejemplar 77, muestra Oam-2, sección Oami.

Figura 3.36. Globigerina concinna Reuss. (A-C) Ejemplar 78, muestra Ruf-2, sección Lo Rufete. (D) Textura de la pared. 
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Figura 3.37. Globigerina eamesi Blow. (A) Ejemplar 79, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (B) Detalle de la abertura (vista A). 
(C) Detalle de la pared espinosa (vista A). (D) Ejemplar 80, muestra Gar-70, sección Los Garres - Garruchal. 

Figura 3.38. Globigerina falconenis Blow. (A-C) Ejemplar 81, muestra Ped-58, sección La Pedrera. (D) Textura de la pared 
(vista C). (E) Ejemplar 82, muestra Elc-1, sección Elche. (F) Ejemplar 83, muestra Elc-1, sección Elche. (G) Detalle de la 
abertura (vista F). (H) Textura de la pared (vista F). 
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Figura 3.39. Globigerina foliata Bolli. (A-C) Ejemplar 84, 
muestra Can-21, sección Canal. (D) Textura de la pared 
(vista C). 

Globigerina foliata Bolli, 1957

(Figura 3.39)

Sinonimia: 1957 Globigerina foliata Bolli; p. 111, pl. 24, fig. 
1 (En Ellis y Messina, 1940). 1959 Globigerina parabulloides  
Blow; p. 179, pl. 10, fig. 46. 1965 Globigerina tetracamerata 
Bollii y Bermúdez; Bolli y Bermudez, p. 138, pl. 1, figs. 7-9. 
1979 Globigerina parabulloides Blow; Serrano, p. 112, lám. 

V. figs. 7-8.

Diagnosis: Cámaras subesféricas de crecimiento 
muy rápido y abertura restringida en arco bajo. 

Figura 3.40. Globigerina praecalida Blow. (A-C) Ejemplar 
85, muestra CrB-17, sección Crevillente B. (D) Textura de 
la pared (vista C). 

Globigerina praecalida Blow, 1969

(Figura 3.40)

Sinonimia: 1952 Globigerina calida Parker (parte), pl. 1, 
fig. 12 (En Ellis y Messina, 1940). 1967 Globigerina calida 
Parker (parte), pl. 18, figs. 6-10 (En Ellis y Messina, 1940). 
1969 Globigerina praecalida Blow, p. 380, pl. 13, figs. 7-8, 
pl. 14, fig. 3 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 Globigerina 
praecalida Blow; Serrano, p. 101, lám. II, figs. 7-9.

Diagnosis: Antepenúltima cámara dispuesta 
hacia abajo, lo cual genera un ombligo amplio y 
profundo con abertura en arco bajo y labio fino.
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Figura 3.41. Globigerina riveroae Bolli y Bermúdez. (A-
C) Ejemplar 86, muestra Gar-48, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Textura de la pared (vista B). 

Globigerina riveroae Bolli y Bermúdez, 1965

(Figura 3.41)

Sinonimia: 1965 Globigerina riveroae Bolli y Bermúdez, 
p. 137, pl. 1, figs. 1-6 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 
Globigerina riveroae Bolli y Bermúdez; Postuma, p. 270-
271. 1979 Globigerina riveroae Bolli y Bermúdez; Serrano, 

p. 104, lám. III, figs. 1-2.

Diagnosis: Ombligo muy amplio y abertura 
amplia en arco muy bajo. 

Figura 3.42. Globigerina umbilicata Orr y Zaitzeff. (A-C) 
Ejemplar 87, muestra Ped-9, sección La Pedrera. (D) Textura 
de la pared (vista A). 

Globigerina umbilicata Orr y Zaitzeff, 1971

(Figura 3.42)

Sinonimia: 1971 Globigerina umbilicata Orr y Zaitzeff, 
p. 18, pl. 1, figs. 1-3 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 
Globigerina umbilicata Orr y Zaitzeff; Serrano, p. 106, lám. 
III, figs. 3-4. 1983 Globigerina umbilicata Orr y Zaitzeff; 

Kennett y Srinivasan, p. 38, pl. 6, figs. 7-9.

Diagnosis: Cuatro y media a cinco cámaras en la 
última vuelta de espira a diferencia de Globigerina 
riveroae Bolli y Bermúdez que presenta cuatro 
cámaras. 
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Figura 3.43. Globigerinella obesa (Bolli). (A-C) Ejemplar 
88, muestra CrD-4, sección Crevillente D. (D) Textura de la 
pared (vista A). 

Género Globigerinella Cushman, 1927

Globigerinella obesa (Bolli, 1957)

(Figura 3.43)

Sinonimia: 1957 Globorotalia obesa Bolli, p. 119, pl. 29, 
figs. 2-3 (En Ellis y Messina, 1940). 1972 Globorotalia 
obesa Bolli; Bizon y Bizon, p. 99-102, figs. 1-6. 1979 
Turborotalia obesa Bolli; Serrano, p. 200, lám. XXVI, figs. 
2-3. 1983 Globigerinella obesa Bolli; Kennett y Srinivasan, 

p. 234, pl. 59, figs. 2-5.

Diagnosis: Cámaras en la última vuelta de 
espira dispuestas en trocoespira muy baja o 
pseudoplaniespiralada y con abertura ecuatorial 
asimétrica y umbilical-extraumbilical, rasgos 
que permiten diferenciarla de Globigerinella 
siphonifera (D’Orbigny).

Globigerinella pseudobesa (Salvatorini, 1966)

(Figura 3.44)

Sinonimia: 1966 Turborotalia pseudobesa Salvatorini, p. 
666, 667, pl. 2, figs. 6-15 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 
Turborotalia pseudobesa Salvatorini; Serrano, p. 201, lám. 
XXVI, fig. 6. 1983 Globigerinella pseudobesa (Salvatorini); 
Kennett y Srinivasan, p. 236, pl. 58, figs. 6-8.

Diagnosis: Al igual que en Globigerinella obesa 
(Bolli) las cámaras de la última vuelta de espira 
se disponen en trocoespira muy baja, pero esta 
especie presenta un número menor de cámaras 
y la última cámara un desarrollo notablemente 
superior.

Globigerinella siphonifera (D’Orbigny, 1839)

(Figura 3.45)

Sinonimia: 1839 a Globigerinella siphonifera D’Orbigny, 
p. 83, pl. 4, figs. 15-18 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 
Hastigerina aequilateralis (Brady); Postuma, p. 366-367. 
1972 Hastigerina siphonifera (D’Orbigny); Bizon y Bizon, 
p. 307-310, figs. 1-6. 1979 Globigerinella siphonifera 
(D’Orbigny); Serrano, p. 204, lám. XXVI, fig. 5. 1982 
Globigerinella siphonifera (D’Orbigny); Van der Zwaan, 
pl. 12, fig. 11. 1983 Globigerinella aequilateralis (Bradyi); 
Kennett y Srinivasan, p. 238, pl. 60, figs. 4-6.

Diagnosis: Desarrollo planiespiralado en la última 
vuelta de espira y abertura ecuatorial simétrica.  

Género Globigerinoides Cushman, 1927

Grupo del Globigerinoides obliquus / 
Globigerinoides ruber 

Globigerinoides bollii Blow, 1959

(Figura 3.46)

Sinonimia: 1959 Globigerinoides bollii Blow, p. 189, pl. 10, 
fig. 65 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 Globigerinoides 
bollii Blow; Serrano, p. 122, lám. VI, figs. 9-10. 1983 
Globigerinoides bolli Blow; Kennett y Srinivasan, p. 70, pl. 
15, figs. 4-6.

Diagnosis: Abertura pequeña en arco mediano 
dotada de un reborde con gran concentración de 
pústulas y abertura secundaria o suplementaria 
muy pequeña, en algunos ejemplares difícil de 
observar. 
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Figura 3.44. Globigerinella pseudobesa (Salvatorini). (A-
C) Ejemplar 89, muestra Ped-55, sección La Pedrera. (D) 
Textura de la pared (vista A).

Figura 3.45. Globigerinella siphonifera (D’Orbigny).  (A-C) 
Ejemplar 91, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (D) Textura 
de la pared (vista A).

Figura 3.46. Globigerinoides bollii Blow. (A-C) Ejemplar 
92, muestra Ped-68, sección La Pedrera. (D) Textura de la 
pared (vista A). (E) Ejemplar 93, muestra Tor-4, sección 
Torrellano. (F) Detalle de las pustulas que constituyen el 
reborde de la abertura (vista E). (G) Ejemplar 94, muestra 
Gar-62, sección Los Garres - Garruchal. (H) Detalle de la 
abertura (vista G).
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Figura 3.47. Globigerinoides bulloideus Crescenti. (A-C) Ejemplar 95, muestra Gar-59, sección Los Garres - Garruchal. (D) 
Textura de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 96, muestra Gar-68, sección Los Garres - Garruchal. (H) Textura de la pared (vista 
E). (I-K) Ejemplar 97, muestra Gar-59, sección Los Garres - Garruchal. (L) Textura de la pared (vista I). 

Globigerinoides bulloideus Crescenti, 1966

(Figura 3.47)

Sinonimia: 1966 Globigerinoides bulloideus Crescenti, p. 
42,  tf. 8, figs. 3,3a; p. 43, tf. 9 (En Ellis y Messina, 1940). 
1979 Globigerinoides bulloideus Crescenti; Serrano, p. 
123, lám. VII, figs. 1-3. 1983 Globigerinoides bulloideus 

Crescenti; Kennett y Srinivasan, p. 60, pl. 12, figs. 7-9.

Diagnosis: Especie semejante en la morfología y 
disposición de las cámaras a Globoturborotalita 
apertura (Cushman), Globoturborotalita 
decoraperta (Takayanagi y Saito) y Globigerina 
bulloides D’Orbigny, de las que se diferencia 
por la presencia de abertura secundaria o 
suplementaria. 
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Figura 3.48. Globigerinoides elongatus (D`Orbigny). (A-C) Ejemplar 98, muestra Spl-3, sección Santa Pola. (D) Textura de la 
pared (vista A). (E-G) Ejemplar 99, muestra Oam-2, sección Oami. (H) Textura de la pared. (I-J) Ejemplar 100, muestra Can-
20, sección Canal. (K-L) Ejemplar 101, muestra Spl-3, sección Santa Pola. 

Globigerinoides elongatus (D`Orbigny, 1826)

(Figura 3.48)

Sinonimia: 1826 Globigerina elongata D’Orbigny, p. 
277 (Figs. en Parker Jones y Brady, 1871, pl. 11, fig. 129) 
(En Ellis y Messina, 1940). 1960 Globigerina elongata 
D’Orbigny; Banner y Blow, p. 12, pl. 3, fig. 10. (lectotipo) 
(En Ellis y Messina, 1940). 1971 Globigerinoides elongatus 
(D’Orbigny); Bizon y Bizon, p. 211214, figs. 1-4. 1979 
Globigerinoides elongatus (D’Orbigny); Serrano, p. 126, 

lám. VIII, figs. 1-4.

Diagnosis: Tres cámaras en la última vuelta de 
espira, penúltima cámara muy alargada y última 
cámara aplastada asimétricamente.
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Globigerinoides emeisi Bolli, 1966

(Figura 3.49)

Sinonimia: 1966 Globigerinoides emeisi Bolli, p. 460,  pl. 1, 
figs. 11-14 (En Ellis y Messina, 1940). 1968 Globigerioides 
obliquus amplus Perconig, p. 225, pl.7,  figs. 20-22  (En Ellis 
y Messina, 1940). 1972 Globigerinoides emeisi Bolli; Bizon 
y Bizon, p. 215-218, figs. 1-5. 1979 Globigerinoides amplus 

Perconig; Serrano, p. 120, lám. VI, figs. 6-7.

Diagnosis: Última cámara muy desarrollada y 
aplastada simétricamente y abertura principal 
muy alargada en arco bajo. 

Figura 3.49. Globigerinoides emeisi Bolli. (A-C) Ejemplar 
102, muestra Mor-1, sección Monforte. (D) Textura de la 
pared (vista C).

Globigerioides extremus
 Bolli y Bermúdez, 1965

(Figura 3.50)

Sinonimia: 1957 Globigerinoides obliquus Bolli (parte), 
p. 113, pl. 25, fig. 9 (En Ellis y Messina, 1940). 1965 
Globigerinoides obliquus extremus Bolli y Bermúdez, p. 
139, pl. 1, figs. 10-12 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 

Globigerinoides exremus Bolli y Bermúdez; Postuma, p. 
290-291. 1972 Globigerinoides obliquus extremus Bolli 
y Bermúdez; Bizon y Bizon, p. 225-229, figs. 1-9. 1979 
Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez; Serrano, p. 
129, lám. VIII, figs. 5-8. 1983 Globigerinoides extremus 
Bolli y Bermúdez; Kennett y Srinivasan, p. 58, pl. 12, figs. 
1-3. 2000 Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez; 

Baggley, pl. 3, fig. 6.

Diagnosis: Última y antepenúltima cámara 
aplastadas oblicuamente y última cámara 
habitualmente más pequeña que la anterior. 

Globigerinoides obliquus Bolli, 1957

(Figura 3.51)

Sinonimia: 1957 Globigerinoides obliquus Bolli (parte), p. 
113, pl. 25, fig. 10  (holotipo) (En Ellis y Messina, 1940). 
1971 Globigerinoides obliquus Bolli; Postuma, p. 296-297. 
1972 Globigerinoides obliquus Bolli ; Bizon y Bizon, p. 
219-223, figs. 1-9. 1979 Globigerinoides obliquus Bolli; 
Serrano, lám. VIII, figs. 6-7. 1983 Globigerinoides obliquus 

Bolli; Kennett y Srinivasan, p. 56, pl. 11, figs. 7-9.

Diagnosis: Última cámara aplastada 
simétricamente y antepenúltima cámara recta, a 
diferencia de Globigerinoides extremus Bolli y 
Bermúdez. 

Globigerinoides ruber (D’Orbigny, 1839)

(Figura 3.52)

Sinonimia: 1839 a Globigerina rubra D’Orbigny, p. 82, pl. 
4, figs. 12-14 (En Ellis y Messina, 1940). 1960 Globigerina 
rubra D’Orbigny; Banner y Blow, p. 19, pl. 3, fig. 8 (lectotipo) 
(En Ellis y Messina, 1940). 1971 Globigerinoides ruber 
(D’Orbigny); Postuma, p. 300-301. 1979 Globigerinoides 
ruber (D’Orbigny); Serrano, p. 132, lám. IX, figs. 1,2. 1983 
Globigerinoides ruber (D’Orbigny); Kennett y Srinivasan, 

p. 78, pl. 10, fig. 6; pl. 17, figs. 1-3.

Diagnosis: Tres cámaras esféricas en la última 
vuelta de espira de tamaño equivalente, abertura 
en arco alto con reborde provisto de pústulas 
y aberturas suplementarias de gran tamaño 
comparable al de la abertura principal.
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Figura 3.50. Globigerioides extremus Bolli y Bermúdez. (A-C) Ejemplar 103, muestra CrC-11, sección Crevillente C. (D) 
Textura de la pared (vista B). 

Figura 3.51. Globigerinoides obliquus Bolli. (A-C) Ejemplar 107, muestra CrD-4, sección Crevillente D. (D) Textura de la 
pared (vista A). (E-G) Ejemplar 108, muestra Gar-58, sección Los Garres - Garruchal. (H) Textura de la pared (vista G). 

Figura 3.52. Globigerinoides ruber (D’Orbigny). (A-C) Ejemplar 109, muestra Spl-2, sección Santa Pola. (D) Textura de la 
pared (vista A). 
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Grupo del Globigerinoides trilobus (Reuss)

Globigerinoides trilobus (Reuss, 1850)

(Figura 3.53)

Sinonimia: 1850 Globigerina triloba Reuss, p. 374, pl. 57, 
fig. 11 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 Globiernoides 
trilobus (Reuss); Postuma, p. 308-309. 1972 Globigerinoides 
trilobus (Reuss); Bizon y Bizon, p. 251-255, figs. 1-5. 1979 
Globigerinoides trilobus (Reuss); Serrano, p. 139, lám. X, 

Figura 3.53. Globigerinoides trilobus (D’Orbigny). (A-C) Ejemplar 110, muestra CrC-11, sección Crevillente C. (D) Textura 
de la pared (vista A). (E) Ejemplar 111, muestra Can-22, sección Canal. (F-G) Ejemplar 112, muestra Mor-1, sección Monforte. 
(H) Textura de la pared (vista G). (I-K) Forma intermedia Globigerinoides trilobus (Reuss) -Globigerinoides quadrilobatus 
(D’Orbigny), ejemplar 113, muestra Gar-58, sección Los Garres - Garruchal. (L) Textura de la pared (vista K). 

figs. 1-9. 1982 Globigerinoides trilobus (Reuss); Van der 
Zwaan, pl. 13, fig. 3.  1983 Globigerinoides triloba (Reuss); 

Kennett y Srinivasan, p. 62, pl. 10, fig. 3; pl. 13, figs. 1-3.

Diagnosis: Tres cámaras en la última vuelta 
de espira, última cámara excede en tamaño 
al conjunto de todas las anteriores. Abertura 
principal larga y fina. 
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Figura 3.54. Globigerinoides quadrilobatus (D’Orbigny). (A-C) Ejemplar 114, muestra Gar-58, sección Los Garres - Garruchal. 
(D) Textura de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 115, muestra Elc-1, sección Elche. (H) Textura de la pared (vista A). (I-J) 
Ejemplar 116, muestra Gar-58, sección Los Garres - Garruchal. (K-L) Ejemplar 117, muestra Gar-58, sección Los Garres - 
Garruchal. 

Globigerinoides quadrilobatus
 (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.54)

Sinonimia: 1846 Globigerina quadrilobata D’Orbigny, 
p. 164, pl. 9, figs. 7-10 (En Ellis y Messina, 1940). 1960 
Globigerina quadrilobata D’Orbigny; Banner y Blow, 
p. 17, pl. 4, fig. 3 (lectotipo) (En Ellis y Messina, 1940). 
1979 Globigerinoides trilobus quadrilobatus Banner y 
Blow; Serrano, p. 140, lám. X, fig. 6. 1983 Globigerinoides 
quadrilobatus (D’Orbigny); Kennett y Srinivasan, p. 66, pl. 
14, figs. 1-3.

Diagnosis: Cuatro cámaras esféricas en la última 
vuelta de espira y última cámara de mayor tamaño 
que Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez.
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Figura 3.55. Globigerinoides sacculifer (Brady). (A-C) 
Ejemplar 118, muestra Tor-4, sección Torrellano. (D) Textura 
de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 119, muestra Can-22, 
sección Canal. (H) Textura de la pared (vista E). 

Globigerinoides sacculifer (Brady, 1877)

(Figura 3.55)

Sinonimia: 1877 Globigerina sacculifer Brady, p. 535 
(Figs. en Brady, 1884, pl. 80, figs. 11-17 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1954 Globigerinoides triloba f. sacculifer 
(Brady); Colom, p. 214, lám. XVIII, figs. 49-54. 1960 
Globigerina sacculifera Brady. Banner y Blow, p. 21-24, 
pl. 4, fig. 1a,b (lectotipo) (En Ellis y Messina, 1940). 1971 
Globigerinoides sacculiferus (Brady); Postuma, p. 302-303. 
1972 Globigerinoides sacculifer (Brady); Bizon y Bizon, p. 
235-239, figs. 1-6. 1979 Globigerinoides trilobus sacculifer 
Brady; Serrano, lám. X, figs. 8-9. 1983 Globigerinoides 
sacculifer (Brady); Kennett y Srinivasan, p. 66, pl. 14, figs. 

4-6.

Diagnosis: Última cámara oblicua y con forma 
de saco.
Observaciones: Algunos ejemplares presentan 
la última cámara aplastada dorso-ventralmente, 
sin llegar a tener claramente forma de saco (Fig. 
3.55E-H). Esta forma es considerada por algunos 
autores (Serrano, 1979) como Globigerinoides 
sacculifer var. irregularis Le Roy. 

Género Globoturborotalita Hofker, 1976

Globoturborotalita apertura (Cushman, 1918)

(Figura 3.56)

Sinonimia: 1918 Globigerina apertura Cushman, p. 57, pl. 
12, figs. 8 (En Ellis y Messina, 1940). 1972 Globigerina 
apertura Cushman; Bizon y Bizon, p. 151-154, figs. 1-6. 
1976 Globigerina apertura Cushman; Berggren y Haq, p. 
110, pl. VII, figs. 2,8. 1979 Globigerina apertura Cushman; 
Serrano, p. 107, lám. IV, figs. 1-2. 1983 Globigerina apertura 

Cushman; Kennett y Srinivasan, p. 44, pl. 8, figs. 4-6.

Diagnosis: Abertura muy amplia, semicircular y 
en arco alto. 

Globoturborotalita decoraperta 
(Takayanagi y Saito, 1962)

(Figura 3.57)

Sinonimia: 1962 Globigerina druryi Akers decoraperta 
Takayanagi y Saito, p. 85, pl. 28, fig. 10 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1976 Globigerina decoraperta Takayanagi 
y Saito; Berggren y Haq, pl. VII, fig. 3. 1979 Globigerina 
decoraperta Takayanagi y Saito; Serrano, p. 109, lám. 
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Figura 3.56. Globoturborotalita apertura (Cushman). (A-
C) Ejemplar 120, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (D) 
Textura de la pared (vista A). (E-F) Ejemplar 121, muestra 
Ped-52, sección La Pedrera. 

Figura 3.57. Globoturborotalita decoraperta (Takayanagi y 
Saito). (A-C) Ejemplar 124, muestra Gar-62b, sección Los 
Garres - Garruchal. (D) Textura de la pared (vista B). (E) 
Ejemplar 125, muestra Ped-52, sección La Pedrera. 

IV, figs. 5-9. 1984 Globigerina decoraperta Takayanagi y 
Saito; Sierro, p. 165, lám. XII, figs. 9-11. 1983 Globigerina 
decoraperta Takayanagi y Saito; Kennett y Srinivasan, p. 48, 

pl. 9, figs. 4-6.

Diagnosis: Abertura amplia semicircular en arco 
alto dotada de un reborde muy neto. Algunos 
ejemplares se caracterizan por tener la última 
cámara de menor tamaño que la penúltima. 
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Globoturborotalita druryi (Akers, 1955)

(Figura 3.58)

Sinonimia: 1955 Globigerina druryi Akers, p. 654, pl. 65, fig. 
1 (En Ellis y Messina, 1940). 1968 Globigerina picassiana 
Perconig, p. 224, tav. VII, figs. 18-19. 1979 Globigerina 
picassiana Perconig; Serrano, p. 114, lám. IV, figs. 14-16.

Diagnosis: Tamaño pequeño, última cámara 
de igual o menor tamaño que la penúltima, 
antepenúltima cámara ocupando parte del 
ombligo, abertura pequeña dotada de un labio 
muy bien definido y textura de la pared reticulada 
gruesa.

Figura 3.58. Globoturborotalita druryi (Akers). (A-C) 
Ejemplar 126, muestra Gar-60, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Textura de la pared (vista C). 

Figura 3.59. Globoturborotalita nepenthes (Tood). (A-C) 
Ejemplar 127, muestra CrC-12, Crevillente C. (D) Textura 
de la pared (vista A). (E) Ejemplar 128, muestra Gar-57, 
sección Crevillente C. (F) Ejemplar 129, muestra VG-130, 
sección Los Garres - Garruchal. 

nepenthes Todd; Serrano, p. 111,  lám. V, figs. 1-6. 1982 
Globigerina nepenthes Todd; Van der Zwaan, pl. 12, fig. 7. 
1983 Globigerina nepenthes Todd; Kennett y Srinivasan, p. 

48, pl. 9, figs. 4-6.

Diagnosis: Cámaras comprimidas laterálmente 
con alargamiento muy pronunciado según el 
eje vertical y última cámara con morfología en 
capucha y labio muy desarrollado. 

Globoturborotalita nepenthes (Tood, 1957)

(Figura 3.59)

Sinonimia: 1957 Globigerina nepenthes Todd, p. 301, pl. 
78, fig. 7 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 Globigerina 
nepenthes Todd; Postuma, p. 266-267. 1972 Globigerina 
nepenthes Todd; Bizon y Bizon, p. 167-170, figs. 1-7. 
1975 Globigerina nepenthes Todd; Catalano y Sprovieri, 
p. 230, tav. 3, figs. 4-5. 1976 Globigerina nepenthes Todd; 
Berggren y Haq, p. 14, pl. VII, figs. 5-7. 1979 Globigerina 
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Sphaeroidinellopsis seminulina 
(Schwager, 1866)

(Figura 3.62)

Sinonimia: 1866 Globigerina seminulina seminulina 
Schwager. Schwager, p. 256, pl. 7, fig. 112 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1960 Sphaeroidinellopsis seminulina 
(Schwager); Banner y Blow, p. 24-25, pl. 7. fig. 2 (neotipo) 
(En Ellis y Messina, 1940). 1979 Sphaeroidinellopsis 
seminulina seminulina (Schwager); Serrano, p. 221, lám. 

XXXII, figs. 1-5. 

Diagnosis: Cuatro cámaras en la última vuelta de 
espira. En algunos ejemplares la última cámara 
presenta morfología en saco. 

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow, 1959

(Figura 3.63)

Sinonimia: 1959 Sphaeroidinellopsis dehiscens subdehiscens 
Blow, p. 195, pl. 12, figs. 71-72 (En Ellis y Messina, 
1940). 1979 Sphaeroidinellopsis seminulina subdehiscens 
(Blow); Serrano, p. 220, lám. XXXI, figs. 4-6. 1983 
Sphaeroidinellopsis seminulina seminulina (Schwager); 

Kennett y Srinivasan, p. 207, pl. 51, figs. 1,6-8. 

Diagnosis: Tres a tres y media cámaras en la 
última vuelta de espira y cámaras redondeadas. 
Observaciones: Algunos ejemplares no presentan 
costra calcítica siendo visible la pared gruesamente 
reticulada (Fig. 3.63F-H); estas formas son 
similares a las figuradas por Serrano (1979) (lám. 
XXXI, fig. 4).

Globoturborotalita woodi (Jenkins, 1960)

(Figura 3.60)

Sinonimia: 1957 Globigerina cf. trilocularis D’Orbigny. 
Bolli, p. 110, pl. 22, figs. 8-9 (En Ellis y Messina, 1940). 
1960 Globigerina woodi Jenkins, p. 352, pl. 2, fig. 2 (En 
Ellis y Messina, 1940). 1972 Globigerina woodi Jenkins; 
Bizon y Bizon, p. 187-190, figs. 1-6. 1979 Globigerina 
woodi Jenkins; Serrano, p. 116, lám. V, figs. 9-10. 1983 
Globigerina woodi Jenkins; Kennett y Srinivasan, p. 43, pl. 
7, figs. 4-6.

Diagnosis: Abertura en arco medio a alto, reborde 
sin labio pero bien marcado y constituido por 
pústulas, aspecto que permite diferenciar esta 
especie de Globoturborotalia druryi (Akers).

Género Sphaeroidinellopsis 
Banner y Blow, 1959

Sphaeroidinellopsis paenedehiscens Blow, 1969

(Figura 3.61)

Sinonimia: 1969 Sphaeroidinellopsis subdehiscens 
paenedehiscens Blow, p. 386, pl. 30, figs. 4-6-9 (En Ellis 
y Messina, 1940). 1975 Sphaeroidinellopsis paenedehiscens 
Blow; Stainforth et al., p. 389, figs. 189-190. 1983 
Sphaeroidinellopsis paenedehiscens Blow; Kennett y 
Srinivasan, p. 210, pl. 52, figs. 4-6.

Diagnosis: Tres cámaras infladas en la última 

vuelta de espira, suturas muy atenuadas, 
prácticamente inexistentes por el engrosamiento 
de la costra y perfil variable con morfología 
suavemente redondeada (Stainforth et al., 1975). 

Figura 3.61. Sphaeroidinellopsis paenedehiscens Blow. 
(A) Ejemplar 132, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (B) 
Textura de la pared (vista A). 

Figura 3.60. Globoturborotalita woodi (Jenkins). (A-
C) Ejemplar 131, muestra Gar-58, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Detalle de las pustulas del reborde apertural 
(vista A). 
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Figura 3.62. Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager). (A-C) Ejemplar 133, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (D) Textura 
de la pared (vista C). (E) Ejemplar 134, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (F) Textura de la pared (vista E). (G) Detalle de 
la abertura (vista E). (H) Ejemplar 135, muestra Ped-52, sección La Pedrera. 

Figura 3.63. Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow. (A-C) Ejemplar 136, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (D) Textura 
de la pared (vista C). (E) Ejemplar 138, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (F-G) Ejemplar 139, muestra CrC-10, sección 
Crevillente C. (H) Textura de la pared (vista F). 
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Figura 3.64. Turborotalita quinqueloba (Natland). (A-C) Ejemplar 140, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (D) Textura de la 
pared (vista C). (E-F) Ejemplar 141, muestra Ruf-4. (G-H) Ejemplar 142, muestra K16-1, sección Km16. (I-K) Ejemplar 143, 
muestra Elc-1, sección Elche. (L) Textura de la pared (vista I). 

Diagnosis: Tamaño pequeño, cinco cámaras en 
vista ventral y la última cámara se prolonga hacia 
el ombligo cubriéndolo parcial o totalmente. 
Observaciones: Algunos ejemplares se 
corresponden con Turborotalia quinqueloba 
(Natland) “forma egelida” figurada por Serrano 
(1979). Esta forma presenta la prolongación de la 
última cámara muy poco desarrollada sin cubrir el 
ombligo (Fig. 3.64I-L). Estas últimas formas son 
comparables, y a veces difíciles de diferenciar, 
de algunas Neogloboquadrinas acostaensis de 
pequeño tamaño. Otro rasgo que las diferencia 
es la textura de la pared, lisa o postulosa en 
Turborotalita y reticulada en Neogloboquadrina. 

Género Turborotalita Blow y Banner, 1962

Turborotalita quinqueloba (Natland, 1938)

(Figura 3.64)

Sinonimia: 1938 Globigerina quinqueloba Natland, p. 149, 
pl. 6, fig. 7 (En Ellis y Messina, 1940). 1970 Globigerina 
quinqueloba egelida Cifelli y Smith, p. 32, pl. 3, figs. 4-7 
(En Ellis y Messina, 1940). 1972 Turborotalita quinqueloba 
(Natland); Bizon y Bizon, p. 283-286, figs. 1-7. 1973 
Turborotalia quinqueloba lingulata Collen y Vella, p. 22, 
pl. 4, fig. 9; pl. 5, fig. 4 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 
Turborotalita quinqueloba (Natland); Serrano, p. 146, lám. 
XI, figs. 9-15. 1982 Turborotalita quinqueloba (Natland); 
Van der Zwaan, pl. 12, fig. 9. 1992 Turborotalita quinqueloba 
(Natland); Van de Poel, pl. 2, fig. 11.  2000 Globigerina 

quinqueloba Natland; Baggley, pl. 3, fig. 15. 
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Turborotalita multiloba (Romeo, 1965)

(Figura 3.65)

Sinonimia: 1965 Globigerina multiloba Romeo, p. 1266, tav. 
118, figs. 1-7 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 Globigerina 
multiloba Romeo; Catalano y Sprovieri, p. 229, tav.4, fig. 
11. 1972 Turborotalita multiloba (Romeo); Bizon y Bizon, 
p. 277-281, figs. 1-8. 1975 Globigerina multiloba Romeo; 
D’Onofrio et al., p. 193, pl. 5, figs. 1-4. 1979 Turborotalita 
multiloba (Romeo); Serrano, p. 148, lám. XI, figs. 16-18. 
1982 Turborotalita multiloba (Romeo); Van der Zwaan, pl. 

12, fig. 8.

Diagnosis: Tamaño pequeño, seis cámaras en 
vista ventral, rasgo que permite diferenciarla de 
Turborotalia quinqueloba (Natland).

Subfamilia PORTICULASPHAERINAE 
Banner, 1982

Género Orbulina D’Orbigny, 1839

Orbulina universa D’Orbigny, 1839

(Figura 3.66)

Sinonimia: 1839 a Orbulina universa D’Orbigny, p. 3, pl. 1, 
fig. 1 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Orbulina suturalis 
universa (D’Orbigny); Colom, p. 210, lám. XVIII, figs. 19-
22. 1971 Orbulina universa D’Orbigny; Postuma, p. 374-
375. 1974 Orbulina universa D’Orbigny; Le Calvez, p. 40-
42 (lectotipo) (En Ellis y Messina, 1940). 1979 Orbulina 
universa D’Orbigny; Serrano, p. 215, lám. XXX, figs. 2-4. 
1983 Orbulina universa D’Orbigny; Kennett y Srinivasan, 
p. 87, pl. 18, fig. 2; pl. 20, figs. 4-6. 2000 Orbulina universa 

D’Orbigny;  Baggley, pl. 3, fig. 8.

Diagnosis: Concha esférica constituida por una 
única cámara que envuelve completamente a 
las anteriores y superficie de la pared con dos 
tamaños distintos de perforaciones (Fig. 3.66F). 
En ocasiones de reconocen en el interior formas 
de tipo globigerina (Fig. 3.66 E)

Figura 3.65. Turborotalita multiloba (Romeo). (A-C) 
Ejemplar 144, muestra Ped-23, sección La Pedrera. (D) 
Textura de la pared (vista C). (E-G) Ejemplar 145, muestra 
Can-11, sección Canal. (H) Textura de la pared (vista A).
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Figura 3.66. Orbulina universa D’Orbigny. (A) Ejemplar 
146, muestra Tor-1, sección Torrellano. (B) Textura de la 
pared (vista A). (C) Ejemplar 147, muestra Elc-10, sección 
Elche. (D) Textura de la pared (vista C). (E) Pared interna 
del ejemplar 148,  muestra Ped-52, sección La Pedrera. (F) 
Textura interna de la pared (vista E). (G) Ejemplar 149, 
muestra Spl-1, sección Santa Pola. (H) Textura de la pared 
(vista G). 

Figura 3.67 Orbulina suturalis Brönninmann. (A) Ejemplar 
150, muestra Ruf-2, sección Lo Rufete. (B) Textura de la 
pared (vista A). (C) Ejemplar 151, muestra Ruf-2, sección 
Lo Rufete. (D) Textura de la pared (vista C). 

Orbulina suturalis Brönninmann, 1951

(Figura 3.67)

Sinonimia: 1951 b Orbulina suturalis Brönniman, p. 135, 
tf. 2, figs. 1-15; tf. 3, figs. 3-8, 11, 13-16, 18, 20-22; tf. 
4, figs. 2-4, 7-12, 15-16, 19-22; tf. 5 (En Ellis y Messina, 
1940). 1954 Orbulina suturalis Brönnimann; Colom, p. 210, 
lám. XVII, figs. 1-7. 1956 Orbulina suturalis Brönnimann; 
Blow, p. 66, tf. 2, nos. 5-7 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 
Orbulina suturalis Brönnimann; Postuma, p. 372-373. 1979 
Orbulina suturalis Brönnimann; Serrano, p. 216, lám. XXX, 
figs. 6-7. 1983 Orbulina suturalis Brönnimann; Kennett y 
Srinivasan, p. 86, pl. 20, figs. 1-3. 2000 Orbulina suturalis 
Brönnimann; Baggley, pl. 3, fig. 7. 

Diagnosis: Forma normalmente de dos o tres 
cámaras, la última sin recubrir completamente a 
las anteriores. 
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Figura 3.68. Orbulina bilobata (D’Orbigny). (A) Ejemplar 
152, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (B) 
Ejemplar 153, muestra Oam-2, sección Oami. (C) Ejemplar 
154, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (D) Textura de la 
pared (vista C). 

Orbulina bilobata (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.68)

Sinonimia: 1846 Globigerina bilobata D’Orbigny, p. 164, 
pl. 9, figs. 11-14 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Orbulina 
suturalis bilovata (D’Orbigny); Colom, p. 210, lám. XVIII, 
figs. 8-18. 1960 Biorbulina bilobata (D’Orbigny); Banner y 
Blow, p. 2, pl. 3, fig. 9 (lectotipo) (En Ellis y Messina, 1940). 
1971 Orbulina bilobata (D’Orbigny); Postuma, p. 370-371. 
1975 Orbulina bilobata (D’Orbigny); Serrano, p. 216, lám. 
XXX, fig. 5. 1983 Orbulina bilobata (D’Orbigny); Kennett 

y Srinivasan, p. 88, pl. 18, fig. 1; pl. 20, figs. 7-9. 

Diagnosis: Forma con dos cámaras subesféricas 
de tamaño similar. 

3.4. Foraminíferos bentónicos 

 El criterio fundamental para la 
clasificación taxonómica de los foraminíferos 
bentónicos se basa en la disposición de las 
cámaras, si bien también se consideran la textura 
o naturaleza de la pared, así como el tipo de 
abertura y ornamentación. En la figura 3.69 se 
muestran los principales criterios diagnósticos 
empleados en la determinación taxonómica 
llevada a cabo en este trabajo. La clasificación 
sistemática adoptada, principalmente a nivel de 
género, ha sido la de Loeblich y Tappan (1987).  
Para la clasificación específica se han considerado 
principalmente las descripciones, discusiones y 
figuraciones del holotipo o lectotipo expuestas en 
Ellis y Messina (1940),  la referencia clásica sobre 
los foraminíferos del Mediterráneo de Cimerman 
y Langer (1991), así como las revisiones de 
trabajos clásicos de D’Orbigny (1846) y Brady 
(1884) (Papp y Schmid, 1985 y Barker, 1960, 
respectivamente). Además se han considerado las 
figuraciones de foraminíferos del neógeno italiano 
(AGIP, 1982) y las representadas en el neógeno 
marino profundo registrado en los sondeos 
del DSDP (Wright, 1978). Adicionalmente 
se han tomado en consideración los trabajos 
relacionados temporal y geográficamente con la 
zona de estudio como los de Saavedra (1961) 
y Berggren y Haq (1976) en la Cuenca del 
Guadalquivir;  Van de Poel (1992) en el Neógeno 
de la Cuenca de Almería-Nijar; y Baggley (2000) 
en la Cuenca de Sorbas.  Asimismo  se han tenido 
en cuenta los trabajos realizados por la escuela 
holandesa en el Neógeno del Mediterráneo, entre 
los que destacan los de Brolsma (1978) y Van 
der Zwaan (1982) en Sicilia y  Kounehoven et 
al. (2000) en Italia y Grecia. En lo que se refiere 
a los trabajos directamente relacionados con 
la Cuenca del Bajo Segura se han considerado 
el trabajo clásico de Colom (1954) sobre los 
foraminíferos del Terciario de Alicante en el 
que se exponen gran parte de las especies aquí 
tratadas, así como la referencia reciente de los 
foraminíferos del Cuaternario de la Albufera 
de Elche (Blázquez, 2005). Ocasionalmente se 
han consultado las descripciones y figuraciones 
de Cushman (1939), Cushman y Parker (1947), 
Murray (1971), Colom (1974), Hageman (1979), 
Jonkers (1984), Rögl y Hansen (1984), Borsetti 
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Figura 3.69. Rasgos morfológicos utilizados en la clasificación taxonómica de géneros y especies de foraminíferos 
bentónicos. 
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et al. (1986), Van Morkhoven et al. (1986), 
Jorissen (1988), Verhallen (1991), Carboni y Di 
Bella (1996), Bornmalm (1997), Rachid (1999), 
Steffahn (2002) y Schweizer (2006). 

3.5. Sistemática de foraminíferos bentónicos

ORDEN FORAMINIFERIDA Eichwald, 
1830

Suborden TEXTULARIINA Delage y 
Hérouard, 1896

Superfamilia AMMODISCACEA Reuss, 1862
Familia AMMODISCIDAE Reuss, 1862

Subfamilia AMMODISCINAE Reuss, 1862

Género Ammodiscus Reuss, 1862

Ammodiscus incertus (D’Orbigny, 1839)

(Figura 3.70)

Sinonimia: 1839 a Operculina incerta D’Orbigny, p. 49, pl. 
6, figs. 16,17 (En Ellis y Messina, 1940). 1974 Ammodiscus 
inncertus (D’Orbigny); Colom, p. 71, fig. 2,c.

Diagnosis: Concha aglutinada enrollada en una 
espiral plana. 

Figura 3.70. Ammodiscus incertus (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 155, muestra CrB-6, sección Crevillente B. (B) 
Detalle de la textura de la pared (vista A).

Superfamilia SPIROPLECTAMMINACEA 
Cushman, 1927

Familia SPIROPLECTAMMINIDAE 
Cushman, 1927

Subfamilia SPIROPLECTAMMININAE 
Cushman, 1927

Género Spiroplectinella Kisel’man, 1972

Spiroplectinella carinata (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.71)

Sinonimia: 1846 Textularia carinata D’Orbigny, p. 247, pl. 
14, figs. 32-34 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Bolivinopsis 
carinata (D’Orbigny); Colom, p. 222, lám. XXI, figs. 29-
32. 1982 Spiroplectammina carinata (D’Orbigny); AGIP, 
tav. II, fig. 2. 1982 Spiroplectammina carinata (D’Orbigny); 
Van der Zwaan, p. 153, pl. 11, fig. 1. 1987 Spiroplectinella 
carinata (D’Orbigny); Loeblich y Tappan, p. 112, pl. 120, 
figs. 11-15. 2000 Spiroplectinella carinata (D’Orbigny); 

Baggley, pl. 2, fig. 22.

Diagnosis: Concha muy aplanada con morfología 
en cuña, perfil agudo y carena muy desarrollada 
con espinosidad variable. 

Figura 3.71. Spiroplectinella carinata (D’Orbigny). (A-
B) Ejemplar 157, muestra Gar-50, sección Los Garres - 
Garruchal. (C) Textura de la pared (vista B). (D) Ejemplar 
158, muestra Gar-50, sección Los Garres - Garruchal.
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Spiroplectinella wrightii (Silvestri, 1903)

(Figura 3.72)

Sinonimia: 1903 Spiroplecta wrightii Silvestri, p. 59, tfs. 1-6 
(En Ellis y Messina, 1940). 1987 Spiroplectinella wrightii 
(Silvestri); Loeblich y Tappan, p. 112, pl. 120, figs. 1-10. 
1991 Spiroplectammina wrightii (Silvestri); Cimerman y 

Langer, p. 20, pl. 6, figs. 1-4.

Diagnosis: Concha con perfil ecuatorial romboide, 
margen periferico anguloso y con inicio de carena, 
cámaras trapezoidales y ligeramente inclinadas 
hacia las primeras cámaras. Las particulas que 
conforman la concha sobresalen ligeramente y 
son de tamaño mayor en las suturas y en el eje 
central formando una suave cresta. 

Figura 3.72. Spiroplectinella wrightii (Silvestri). (A-B) 
Ejemplar 159, muestra Ped-5, sección La Pedrera. (C) 
Textura de la pared (vista A). 

Superfamilia TEXTULARIACEA
 Ehrenberg, 1838

Familia EGGERELLIDAE Cushman, 1937

Subfamilia DOROTHIINAE 
Balakmatova, 1972

Género Dorothia Plummer, 1931

Dorothia gibbosa (D’Orbigny, 1826) 

(Figura 3.73)

Sinonimia: 1826 Textularia gibbosa D’Orbigny, pág. 262 
(Figs. en Parker, Jones y Brady, 1871, pl. 11, figs. 118) (En 
Ellis y Messina, 1940). 1954 Dorothia gibbosa (D’Orbigny), 
Colom, p. 229, lám. XXI, figs. 20-22. 1961 Dorothia gibbosa 
(D’Orbigny); Saavedra, lám. 8, figs. 27-28. 1982 Dorothia 
gibbosa (D’Orbigny); AGIP, tav. IV, fig. 6.

Diagnosis: Concha de tamaño grande y globosa, 
pared aglutinada, contorno subtriangular a 
ovalado, sección transversal circular y abertura en 
forma de hendidura estrecha en el margen interno 
de la última cámara. 

Figura 3.73. Dorothia gibbosa (D’Orbigny). (A) Ejemplar 
160, muestra Elc-15, sección Elche. (B) Detalle de la pared 
(vista A).
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Subfamilia EGGERELLINAE Cushman, 
1937

Género Eggerella Cushman, 1935

Eggerella bradyi (Cushman, 1911)

(Figura 3.74)

Sinonimia: 1911 Verneuilina bradyi Cushman, p. 54, p. 55, 
tf. 87 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 Eggerella bradyi 
(Cushman); Wright, p. 714, pl. 4, fig. 10. 1982 Eggerella 
bradyi (Cushman); AGIP, tav, IV, fig. 2. 1987 Eggerella 
bradyi (Cushman); Loeblich y Tappan, p. 170, pl. 189, figs. 
1-2. 1992 Eggerella bradyi (Cushman); Van de Poel, pl. 1, 

fig. 1.

Diagnosis: Concha alargada, cónica y con 
enrollamiento triseriado (cinco cámaras por 
vuelta en el estadio inicial), cámaras globosas y 
suturas rectas y poco incisas. 

Figura 3.74. Eggerella bradyi (Cushman). (A) Ejemplar 161, 
muestra Gar-38, sección Los Garres - Garruchal. (B) Detalle 
de la textura de la pared y de parte de las suturas (vista A).

Figura 3.75. Karreriella bradyi (Cushman). (A) Ejemplar 
162, muestra Gar-38, sección Los Garres - Garruchal. (B) 
Textura de la pared (vista A). 

Figura 3.76. Martinottiella communis (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 163, muestra Ped-1, sección La Pedrera. (B) 
Textura de la pared (vista A).

Género Karreriella Cushman, 1933

Karreriella bradyi (Cushman, 1911)

(Figura 3.75)

Sinonimia: 1911 Gaudryina bradyi Cushman, p. 67, tf. 
107 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Karreriella bradyi 
(Cushman); Colom, p. 231, lám. XII, figs. 24-26. 1976  
Karreriella bradyi (Cushman); Berggren y Haq, pl. I, figs. 
11-12. 1978 Karreriella bradyi (Cushman); Wright, p. 715, 
pl. 5, fig. 18. 2000 Karreriella bradyi (Cushman); Baggley, 
pl. 2, fig. 18.

Diagnosis: Concha con enrollamiento biseriado, 
triangular y globosa, rasgos que permiten 
diferenciar esta especie de Eggerella bradyi 
Cushman.

Género Martinotiella Cushman, 1933

Martinottiella communis (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.76)

Sinonimia: 1846 Clavulina communis D’Orbigny, p. 
196, pl. 12, fig. 1-2 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 
Martinottiella communis (D’Orbigny); Colom, p. 331, lám. 
XX, fig. 20; lám. XXXV, figs. 34-35. 1976 Martinottiella 
communis (D’Orbigny); Berggren y Haq, pl. I, fig. 10. 1982 
Clavulina communis D’Orbigny; AGIP, tav. V, fig. 6. 1987 
Martinottiella communis (D’Orbigny); Loeblich y Tappan, 
p. 171, pl. 190, figs. 3-4. 2000 Martinottiella communis 

(D’Orbigny); Baggley, pl. 3, fig. 24. 

Diagnosis: Concha aglutinada, con desarrollo 
inicial triseriado que se hace uniseriado en el resto 
de la concha y abertura ligeramente elevada. 
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Familia TEXTULARIIDAE Ehrenberg, 1838

Subfamilia TEXTULARIINAE 
Ehreberg, 1838

Género  Bigenerina D’Orbigny, 1826

Bigenerina nodosaria D’Orbigny, 1826

(Figura 3.77)

Sinonimia: 1826 Bigenerina nodosaria D’Orbigny, p. 261, 
pl. 11, figs. 9-12 (En Ellis y Messina, 1940). 1976 Bigenerina 
nodosaria D’Orbigny; Berggren y Haq, pl. III, fig. 2. 1982 
Bigenerina nodosaria D’Orbigny; AGIP, tav. III, fig. 1. 1987 
Bigenerina nodosaria D’Orbigny; Loeblich y Tappan, p. 

172, pl. 191, figs. 1-2.

Diagnosis: Concha elongada, pared aglutinada 
y cámaras inciales con morfología en cuña y 
enrollamiento triseriado que se hace rápidamente 
uniseriado en las siguentes cámaras. 

Figura 3.77. Bigenerina nodosaria D’Orbigny. (A) Ejemplar 
164, muestra Tor-2, sección Torrellano. (B) Textura de la 
pared (vista A). (C) Ejemplar 165, muestra Tor-2, sección 
Torrellano. (D) Ejemplar 166, muestra Gar-54, sección Los 
Garres - Garruchal. 

Figura 3.78. Textularia abbreviata D’Orbigny. (A-B) 
Ejemplar 167, muestra Ped-54, sección La Pedrera. (C) 
Detalle de la abertura (vista B). (D) Textura de la pared (vista 
A). 

Género Textularia Defrance, 1824

Textularia abbreviata D’Orbigny, 1846

(Figura 3.78)

Sinonimia: 1846 Textularia abbreviata D’Orbigny, p. 249, 
pl. 5, figs. 7-12 (En Ellis y Messina, 1940). 1985 Textularia 
abbreviata D’Orbigny; Papp y Schmid, p. 88, pl. 81, figs. 

4-6. 

Diagnosis: Concha de morfología romboidal, 
margen periférico agudo y en forma de cuña. 

Textularia gramen D’Orbigny, 1846

(Figura 3.79)

Sinonimia: 1846 Textularia gramen D’Orbigny, p. 248, pl. 
15, figs. 4-6 (En Ellis y Messina, 1940). 1974 Textularia 

gramen D’Orbigny; Colom, p. 88, fig. 7m-v.

Diagnosis: Estructura de la concha de morfología 
y tamaño de los clastos variable relacionada con el 
tipo de ambiente. Concha ligeramente comprimida, 
parte final de las últimas cámaras subredondeada 
y cámaras rectangulares ligeramente oblicuas.
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Figura 3.79. Textularia gramen D’Orbigny. (A-B) Ejemplar 
168, muestra CrD-5, sección Crevillente D. (C) Textura de la 
pared (vista A). (D) Ejemplar 169, muestra CrB-16 sección 
Crevillente B. (E) Ejemplar 170, muestra Elc-18, sección 
Elche. (F) Textura de la pared (vista E). (G) Ejemplar 171, 
muestra CrC-7, sección Crevillente C. (H) Textura de la 
pared (vista G).

Textularia sagittula Defrance, 1824

(Figura 3.80)

Sinonimia: 1824 Textularia sagittula Defrance, p. 177, 
pl. 13, fig. 5 (En Ellis y Messina, 1940). 1974 Textularia 
sagittula Degrance; Colom, p. 89, fig. 7, i-l. 1982 Textularia 
sagittula Defrance; AGIP, p. 173, pl. 193, figs. 1-2.

Diagnosis: Concha de tamaño pequeño, alargada, 
comprimida, parte inicial aguda, cámaras 
rectangulares, últimas cámaras subredondeadas, 
suturas rectas y abertura en forma de hendidura 
en la base de la última cámara. 

Figura 3.80. Textularia sagittula Defrance. (A-B) Ejemplar 
172, muestra Elc-3, sección Elche. (C) Textura de la pared 
(vista A). 

Textularia silvestrii Hageman, 1979

(Figura 3.81)

Sinonimia: 1920 Textularia concava (Karrer) var. jugosa 
Silvestri, p. 222, tfs. 1-2; p. 223, tfs. 1-2 (En Ellis y Messina, 
1940). 1954 Siphotextularia convava jugosa Silvestri; 
Colom, p. 328, lám. XXI, figs. 25-28. 1979 Textularia 

silvestrii Hageman nov. nom., p. 107, pl. 10, fig. 3.
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Figura 3.81. Textularia silvestri Hageman. (A-B) Ejemplar 
173, muestra Gar-60, sección Los Garres - Garruchal. (C) 
Textura de la pared (B). (D) Ejemplar 174, muestra Gar-60, 
sección Los Garres - Garruchal.

Figura 3.82. Siphotextularia affinis (Fornasini). (A) 
Ejemplar 175, muestra Ped-36, sección La Pedrera. (B) 
Textura de la pared (vista A).

Subfamilia SIPHOTEXTULARIINAE 

Loeblich y Tappan, 1985

Género Siphotextularia Finlay, 1939

Siphotextularia affinis (Fornasini, 1883)

(Figura 3.82)

Sinonimia: 1883 Sagraina affinis Fornasini, p. 189, pl. 2, fig. 
10 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Siphotextularia affinis 

(Fornasini); AGIP, tav. IV, fig. 9.

Diagnosis: Concha comprimida lateralmente y con 
morfología cónica, última y penúltima cámaras 
muy desarrolladas y redondeadas. Abertura 
circular en el extremo de un cuello subcilíndrico 
que se desarrolla sobre la última cámara. 

Familia VALVULINIDAE Berthelin, 1880

Subfamilia VALVULININAE Berthelin, 1880

Género Clavulina D’Orbigny, 1826

Clavulina angularis D’Orbigny, 1826

(Figura 3.83)

Sinonimia: 1826 Clavulina angularis D’Orbigny, p. 268, 
pl. 12, fig. 7  (En Ellis y Messina, 1940). 1987 Clavulina 
angularis D’Orbigny; Loeblich y Tappan, p. 51, pl. 200, figs. 

1-2.

Diagnosis: Sección transversal triangular, 
desarrollo inicial triseriado y uniseriado en las 
útlimas cámaras y cámaras paralelas ligeramente 
curvadas. 

Diagnosis: Concha de morfología cuadrática y 
aplandada, margen periférico con dos quillas 
laterales muy desarrolladas y cámaras ligeramente 
arqueadas. 

Observaciones: Se ha optado por la denominación 
de Hageman (1979) ya que esta forma no puede 
considerarse como una variedad de Siphotextularia 
concava (Plecanium concavatum Karrer, 1868), 
la cual pertenece debido a la presencia de un 
cuello apertural corto a un genero distinto de la 
forma de Silvestri. Además, la denominación 
de Textularia jugosa ya fue utilizada por Brady 
(1884) para denominar una especie diferente (ver 
Brady, 1884, p. 358, pl. 42, fig. 7; Ellis y Messina, 
1940). 
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Figura 3.83. Clavulina angularis D’Orbigny. (A) Ejemplar 
176, muestra Gar-52, sección Los Garres - Garruchal. (B) 
Textura de la pared (vista A).

Figura 3.84. Quinqueloculina oblonga (Montagu). (A) 
Ejemplar 177, muestra Gar-79, sección Los Garres - 
Garruchal. (b) Textura de la pared (vista A). 

Figura 3.85. Sigmoilina tenuis (Czjzek). (A) Ejemplar 178, 
muestra Gar-54, sección Los Garres - Garruchal. (B) Detalle 
de la concha (vista A). 

Suborden MILIOLINA 
Delage y Hérouard, 1896

Superfamilia MILIOLACEA Ehreberg, 1839

Familia HAUERINIDAE Schwager, 1876

Subfamilia HAUERININAE Schwager, 1876

Género Quinqueloculina D’Orbigny, 1826

Quinqueloculina oblonga (Montagu, 1803)

(Figura 3.84)

Sinonimia: 1803 Vermiculum oblonga Montagu, p. 522, 
pl. 14, fig. 9 (En Ellis y Messina, 1940). 1974 Triloculina 
oblonga (Montagu); Colom, p. 196, fig. 59, p-r. 1982 
Quinqueloculina ogblonga (Montagu); AGIP, tav. VI, fig. 

3.

Diagnosis: Concha elongada con pared lisa 
y blanca, suturas ligeramente redondeadas y 
abertura con un pequeño diente. 

Subfamilia ZIVMOILINITINAE 

Luczkowska, 1974

Género Sigmoilina Schlumberger, 1887

Sigmoilina tenuis (Czjzek, 1848)

(Figura 3.85)

Sinonimia: 1848 Quinqueloculina tenuis Czjzek, p. 149, pl. 
13, figs. 31-34 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 Sigmoilinia 
tenuis (Czjzek); Wright, p. 717, pl. 7, fig. 18. 1982 
Sigmoilinia tenuis (Czjzek); AGIP, tav. VII, fig. 8. 1991 
Sigmoilinia tenuis (Czjzek); Cimerman y Langer, p. 48, pl. 
45, figs. 7-10. 2000 Sigmoilinia tenuis (Czjzek); Baggley, 
pl. 2, fig. 22.

Diagnosis: Concha de pequeño tamaño, pared 
aporcelanada, morfología subelíptica, cámaras 
tubulares, suturas ligeramente incisas y abertura 
en el extremo de un cuello corto. 
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Género Sigmoilopsis Finlay, 1947

Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri, 1904)

(Figura 3.86)

Sinonimia: 1904 Sigmoilina schlumbergeri Silvestri, p. 
267, 269, pl. 7, figs. 12-14 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 
Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri); Wright, p. 717, 
pl. 7, fig. 17. 1982 Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri); 
AGIP, tav. VII, fig. 6. 1991 Sigmoilopsis schlumbergeri 
(Silvestri); Cimerman y Langer, p. 48, pl. 46, figs. 10-14. 
2000 Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri); Baggley, pl. 3, 

figs. 16-17.

Diagnosis: Concha aglutinata de morfología 
fusiforme, margen periférico anguloso, suturas 
muy poco incisas y abertura en el extremo de un 
cuello muy corto. 

Figura 3.86. Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri). (A) 
Ejemplar 180, muestra Oam-4, sección Oami. (B) Textura 
de la pared (vista A).

Figura 3.87. Dentalina catenulata (Brady). (A) Ejemplar 
181, muestra Elc-14, sección Elche (B) Detalle de la pared 
donde se reconoce la disminución de espesor de las costillas 
entre las cámaras (vista A).  

Suborden LAGENINA Delage y Hérouard, 
1896

Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 
1838

Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838

Subfamilia NOSOSARIINAE Ehrenberg, 
1838

Género Dentalina Risso, 1826

Dentalina catenulata (Brady, 1884)

(Figura 3.87)

Sinonimia: 1884 Nodosaria catenulata Brady, p. 515, pl. 
63, figs. 32-34 (En Ellis y Messina, 1940). 1961 Dentalina 

catenulata Brady; Saavedra, p. 379, lám. 7, fig. 17.

Diagnosis: Forma   alargada y ligeramente 
arqueada, suturas profundas y ornamentación 
en forma de cuatro costillas, equidistantes y 
longitudinales, que recorren toda la concha 
interrumpiendose ligeramente entre las 
depresiones entre las cámaras. 

Dentalina leguminiformis (Batsch, 1791)

(Figura 3.88)

Sinonimia: 1791 Nautilus (Orthoceras) leguminiformis 
Batsch, p. 2, pl. 3, fig. 8 (En Ellis y Messina, 1940). 1961 
Dentalina leguminiformis (Batsch); Saavedra, p. 32, lám. 8, 
figs. 4-5. 1982 Dentalina leguminiformis (Batsch); AGIP, 

tav. XIII, fig. 5.

Diagnosis: Concha alargada ligeramente 
arqueada, cámaras subcilíndricas, última cámara 
más desarrollada que el resto y abertura terminal 
y radial. 
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Figura 3.88. Dentalina leguminiformis (Batsch). (A) 
Ejemplar 182, muestra Oam-3, sección Oami (B) Textura de 
la pared (vista A). 

Figura 3.89. Pseudonodosaria aequalis (Reuss). (A)
Ejemplar 183, muestra Can-13b, sección Canal. (B) 
Detalle de la abertura y de la textura de la pared (vista A).

Figura 3.90. Plectofrondicularia semicosta (Karrer). (A) 
Ejemplar 184, muestra Col-3, sección Colmenar. (B) Detalle 
de las estrías (vista A). (C) Detalle de las cámaras (vista A).

Género Pseudonodosaria Boomgaart, 1949

Pseudonodosaria aequalis (Reuss, 1863)

(Figura 3.89)

Sinonimia: 1863 Glandulina aequalis Reuss, p. 48, pl. 3, fig. 
28 (En Ellis y Messina, 1940). 1960 Rectoglandulina aequalis 
(Reuss); Barker, pl. 61, fig. 32. 1982 Pseudonodosaria 

aequalis (Reuss); AGIP, tav. XX, fig. 5.

Diagnosis: Concha alargada, cilíndrica, última 
cámara muy desarrollada, suturas rectas y poco 
incisas, pared lisa y abertura terminal y radial. 

Subfamilia PLECTOFRONDICULARIINAE 
Cushman, 1927

Género Plectofrondicularia Liebus, 1902

Plectofrondicularia semicosta (Karrer, 1877)

(Figura 3.90)

Sinonimia: 1877 Frondicularia semicosta Karrer, p. 
380, pl. 16, fig. 26 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 
Plectofrondicularia semicostata (Karrer); Colom, p. 260, 
lám. XXIX, figs. 24-25. 1982 Plectofrodicularia semicosta 

(Karrer); AGIP, tav. XXIV, fig. 6. 

Diagnosis: Concha alargada y muy comprimida 
lateralmente, suturas fuertemente arqueadas 
formando un angulo agudo hacia el centro de la 
concha y estrías finas y longitudinales en la parte 
inferior de la concha. 

Plectofrondicularia sculpta var. parvinuclea 
Karrer, 1877

(Figura 3.91)

Sinonimia: 1877 Frondicularia sculpta Karrer var. 
parvinuclea Karrer, p. 381, lám. 16, fig. 30. 1954 
Frondicularia sculpta parvinuclea Karrer; Colom, lám. 
XXVI, figs. 16-17.

Diagnosis: Concha alargada, muy comprimida 
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y de morfología lanceolada y ornamentación 
en forma de costillas finas, longitudinales e 
irregulares. 
Observaciones: Debido a la fragilidad de la concha 
los ejemplares de esta forma suelen encontrarse 
incompletos, al igual que los ejemplares 
observados por Colom (1954).

Figura 3.91. Plectofrondicularia sculpta var. parvinuclea 
Karrer. (A) Ejemplar 185, muestra Tor-2, sección Torrellano. 
(B) Detalle de las cámaras (vista A). 

Figura 3.92. Lenticulina arcuata (D’Orbigny). (A-B) 
Ejemplar 186, muestra Elc-6, sección Elche. (C) Detalle de 
la abertura (vista A). (D) Textura de la pared (vista A). 

Figura 3.93. Lenticulina calcar (Linné). (A) Ejemplar 187, 
muestra Tor-2, sección Torrellano. (B) Detalle de la abertura 
(vista A). 

Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860

Subfamilia LENTICULININAE 
Chapman, Parr y Collins, 1934

Género Lenticulina Lamarck, 1804

Lenticulina arcuata (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.92)

Sinonimia: 1846 Cristellaria arcuata D’Orbigny. p. 87, pl. 
3, figs. 34-36 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Saracenaria 
arcuata (D’Orbigny); Colom, p. 241, lám. XXVI, fig. 4. 
1985 Lenticulina arcuata (D’Orbigny); Papp y Schmid, p. 

39, pl. 24, figs. 6-9.

Diagnosis: Concha de tamaño pequeño, sección 
triangular y en forma de pluma.

Lenticulina calcar (Linné, 1758)

(Figura 3.93)

Sinonimia: 1758 Nautilus calcar Linné, p. 709 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1976 Lenticulina calcar (Linné): Berggren 
y Haq, pl. 3, figs. 4-6. 1982 Lenticulina calcar (Linné); 
AGIP, tav. XIX, figs. 3-3bis. 

Diagnosis: Concha leticular de tamaño grande y 
quilla periférica con espinas gruesas. 
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Lenticulina costata (Fichtel y Moll) var. 
gymnaesica (Colom, 1943)

(Figura 3.94)

Sinonimia: 1943 Robulus costatus (Fichtel y Moll) var. 
gymnaesicus Colom, p. 333, pl. 26, figs. 105-116 (En Ellis 
y Messina, 1940). 1982 Lenticulina costata (Fichtel y Moll) 
var. gymnaesica (Colom); AGIP, tav. IX, fig. 5.

Diagnosis: Forma carenada ornamentada con 
costillas radiales concentricas y bien definidas.
Observaciones: Colom (1943) denominó a este 
taxón como Robulus costatus gymesicus, si bien 
está siglada en las preparaciones depositadas en 
el Museo Balear de Ciencias Naturales con el 
nombre de Robulus ariminensis gymnesicus (J. 
Usera, com. personal).  

Figura 3.94. Lenticulina costata (Fichtel y Moll) var. 
gymnaesica (Colom). (A) Ejemplar 188, muestra Tor-3, 
sección Torrellano. (B) Zona umbilical (vista A). 

Figura 3.95. Lenticulina crassa (D’Orbigny). (A-B) Ejemplar 
189, muestra Tor-1, sección Torrellano. (C) Detalle de la 
abertura (vista A). 

Figura 3.96. Lenticulina cultrata (Montfort). (A) Ejemplar 
190, muestra Tor-3, sección Torrellano. (B) Textura de la 
pared (vista A). 

Lenticulina crassa (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.95)

Sinonimia: 1846 Cristellaria crassa D’Orbigny, p. 90. pl. 
4, figs. 1-3 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Lenticulina 

crassa D’Orbigny; AGIP, tav. IX, fig. 6. 

Diagnosis: Concha de pequeño tamaño, ovalada, 
globosa y con margen periférico carenado. 

Lenticulina cultrata (Montfort, 1808)

(Figura 3.96)

Sinonimia: 1808 Robulus cultratus Montfort, pág. 214-
215, tf (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Robulus cultratus 
Montfort 1808, Colom, p. 239, lám. XXIII, fig. 11, lám. 25, 
figs. 6-7. 1982 Lenticulina cultrata (Monfort); AGIP, tav. 
IX, fig. 7.1987 Lenticulina cultrata (Monfort); Loeblich y 

Tappan, p. 405, pl. 336, figs. 9-10.

Diagnosis: Concha lenticular de talla grande, 
forma lenticular, margen periférico muy anguloso 
y con carena fina muy desarrollada.
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Lenticulina inornata (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.97)

Sinonimia: 1846 Robulina inornata D’Orbigny, p. 102, pl. 
4, figs. 25-26 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Lenticulina 

inornata D’Orbigny; AGIP, tav. X, fig. 4. 

Diagnosis: Concha con margen periférico 
anguloso, protuberancia central muy desarrollada 
y con morfología similar a Lenticulina cultrata 
Montfort pero sin carena.

Figura 3.97. Lenticulina inornata (D’Orbigny). (A-B) 
Ejemplar 191, muestra Gar-54, sección Los Garres - 
Garruchal. (C) Detalle de la abertura (Vista A). 

Figura 3.98. Lenticulina peregrina (Schwager). (A-B) 
Ejemplar 192, muestra Oam-4, sección Oami. (C) Detalle de 
la abertura (vista A). 

Lenticulina peregrina (Schwager, 1866)

(Figura 3.98)

Sinonimia: 1866 Cristellaria peregrina Schwager, p. 
245, pl. 7, fig. 89 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 
Lenticulina peregrina Schwager; AGIP, tav. XI, fig. 2. 1987 
Neolenticulina peregrina (Schwager); Loeblich y Tappan, p. 
406, pl. 447, figs. 9-12.

Diagnosis: Concha de tamaño pequeño, periferia 
carenada y abertura terminal y radial. 

Género Saracenaria Defrance, 1824

Saracenaria latifrons (Brady, 1884)

(Figura 3.99)

Sinonimia: 1884 Cristellaria latifrons (Brady), p. 544, pl. 
68, fig. 19; pl. 113, fig. 11 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 
Saracenaria latifrons (Brady); Colom, p. 241, lám. XXVI, 
fig. 3. 1974 Saracenaria latifrons (Brady); Colom, p. 98, fig. 
12, v. 

Diagnosis: Concha en forma de pluma, sección 
triangular, pared lisa, margen dorsal anguloso 
y carenado, lado frontal de la última cámara 
ligeramente curvado, amplio y con bordes 
carenados bien desarrollados. Este último rasgo 
morfológico permite diferenciar esta especie de 
Lenticulina arcuata D’Orbigny. 
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Figura 3.99. Saracenaria latifrons (Brady). (A-B) Ejemplar 
193, muestra Ped-5, sección La Pedrera. (C) Detalle de la 
abertura (vista A). (D) Textura de la pared (vista A).

Subfamilia MARGINULININAE 
Wedekind, 1937

Género Amphicoryna Schlumberger, 1881

Amphicoryna hispida (Soldani, 1791)

(Figura 3.100)

Sinonimia: 1791 Orthoceratia hispida Soldani, p. 15, tab.2, 
fig. 31; tab. 11, figs. f,hh (En Ellis y Messina, 1940). 1846 
Nodosaria hispida D’Orbigny, p. 35, pl. 1, figs. 24-25 (En 
Ellis y Messina, 1940). 1846 Dentalina floscula D’Orbigny, 
p. 50, pl. 2, figs. 16-17 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 
Lagenodosaria hispida D’Orbigny; Colom, p. 250, lám. 
XXVIII, figs. 27-28. 1985 Nodosaria hispida (Soldani); 
Papp y Schmid, p. 25,31, pl. 5, figs. 1-11; pl. 14, figs. 1-7.

Diagnosis: Concha alargada, cámaras subesféricas 
separadas por suturas profundas y superficie lisa 
con protuberancias en forma de pustulas o espinas 
cortas. 

Figura 3.100. Amphicoryna hispida (Soldani). (A) Ejemplar 
194, muestra Tor-4, sección Torrellano. (B) Detalle del 
cuello apertural (vista A). (C) Ejemplar 195, muestra Ped-3, 
sección La Pedrera. (D) Textura de la pared lisa recorrida 
por espinas cortas (vista C). 

Amphicoryna scalaris (Batsch, 1791)

(Figura 3.101)

Sinonimia: 1791 Nautilus (Orthoceras) scalaris Batsch, 
p.91, pl.2, fig. 4 (En Ellis y Messina, 1940). 1974 
Lagenodosaria scalaris (Batsch); Colom, p. 111, fig. 12 a-t. 
1982 Amphicoryna scalaris (Batsch); AGIP, tav. XIX, fig. 
7. 1988 Amphicoryna scalaris (Batsch); Loeblich y Tappan, 
p. 410, pl. 450, figs. 11-14. 1991 Amphicoryna scalaris 

(Batsch); Cimerman y Langer, p.52, pl. 54, figs. 1-9.

Diagnosis: Concha elongada, cámaras globosas 
con numerosas costillas longitudinales, suturas 
deprimidas y espina basal.
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Figura 3.101. Amphicoryna scalaris (Batsch). (A) Ejemplar 
196, muestra Tor-3, sección Torrellano. (B) Detalle de las 
costillas longitudinales que recorren la concha.

Figura 3.102. Marginulina costata (Batsch). (A) Ejemplar 
197, muestra Tor-1, sección Torrellano. (B) Detalle de las 
costillas y de la abertura (vista A). 

Género Marginulina D’Orbigny, 1826

Marginulina costata (Batsch, 1791)

(Figura 3.102)

Sinonimia: 1791 Nautilus (Orthoceras) costatus Batsch, p. 
1,4, pl. 1, fig. 1 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Marginulina 
costata  (Batsch); Colom, p. 348, lám. XXVII, figs. 8-13. 

1982 Marginulina costata  (Batsch): AGIP, tav. XII, fig. 2.

Diagnosis: Concha de talla grande y con fuerte 
ornamentación en forma de costillas de alto relieve 
que recorren longitudinalmente el caparazón. 

Marginulina glabra D’Orbigny, 1826

(Figura 3.103)

Sinonimia: 1826 Marginulina glabra D’Orbigny, p. 259 
(Figs. en Parker, Jones y Brady, 1865, pl. 1, fig. 36) (En Ellis 
y Messina, 1940). 1954 Marginulina glabra D’Orbigny; 
Colom, p. 245, lám. XXVIII, figs. 24-26. 1982 Marginulina 

glabra D’Orbigny; AGIP, tav. XII, fig. 7. 

Diagnosis: Concha alargada, arqueada y con perfil 
redondeado. Pared lisa y abertura radial. 

Figura 3.103. Marginulina glabra D’Orbigny. (A) Ejemplar 
200, muestra Can-21, sección Canal. (B) Detalle de la textura 
de la pared y parte de las suturas (vista A).

Marginulina hirsuta D’Orbigny, 1826

(Figura 3.104)

Sinonimia: 1826 Marginulina hirsuta D’Orbigny, p. 259 
(Figs. en Parker, Jones y Brady, 1871, pl. 11, fig. 125) (En 
Ellis y Messina, 1940). 1846 Marginulina hirsuta D’Orbigny; 
D’Orbigny, p. 69. pl. 3, figs. 17, 18. 1976 Marginulina hirsuta 
D’Orbigny; Berggren y Haq, pl. I, fig. 6. 1982 Marginulina 

hirsuta D’Orbigny; AGIP, tav. XII, fig. 8. 

Diagnosis: Concha arqueada inicialmente y con 
cámaras cubiertas por espinas cortas y gruesas y 
abertura abierta y crenulada. 
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Figura 3.104. Marginulina hirsuta D’Orbigny. (A) Ejemplar 
201, muestra Ped-3, sección La Pedrera. (B) Textura de la 
pared (Vista A).

Figura 3.105. Planularia crassis (Fichtel y Moll). (A) 
Ejemplar 202, muestra Elc-1, sección Elche. (B) Detalle de 
la abertura (vista A).

Figura 3.106. Globulina spinosa D’Orbigny. (A) Ejemplar 
203, muestra Nar-1, sección Los Naranjos. (B) Detalle de la 
pared (vista A). (C) Ejemplar 204, muestra Nar-1, sección 
Los Naranjos. (D) Textura de la pared (vista C). 

Género Planularia Defrance, 1826

Planularia crassis (Fichtel y Moll, 1798)

(Figura 3.105)

Sinonimia: 1798 Nautilus crassis Fichtel y Moll, p. 95, pl. 
17, figs. a-l; pl. 18, figs. a-c (En Ellis y Messina, 1940). 1982 
Planularia crassis (Fichtel y Moll); AGIP, tav. XI, fig. 9. 
1984 Planularia crassis (Fichtel y Moll); Rögl y Hansen, p. 

61, pl. 22, figs. 3-6, tf. 23-24 (lectotipo). 

Diagnosis: Concha comprimida de trocoespira 
muy baja, tamaño grande, carena fina y amplia. 
Protuberancias redondeadas en la zona umbilical 
y abertura radial.

Familia POLYMORPHINIDAE 
D’Orbigny, 1839

Subfamilia POLYMORPHININAE 
D’Orbigny, 1839

Género Globulina D’Orbigny, 1839

Globulina spinosa D’Orbigny, 1846

(Figura 3.106)

Sinonimia: 1846 Globulina spinosa D’Orbigny, p. 230, pl. 
13, figs. 23-24 (En Ellis y Messina, 1940). 1985 Globulina 

spinosa D’Orbigny; Papp y Schmid, p. 81, pl. 73, figs. 5-8.

Diagnosis: Concha globosa y ornamentación en 
forma de espinas cortas regularmente distribuidas 
por toda la concha. 
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Familia ELLIPSOLAGENIDAE 
Silvestri, 1923

Subfamilia OOLININAE 
Loblich y Tappan, 1961

Género Favulina Patterson y Richarson, 1987

Favulina hexagona (Williamson, 1858)

(Figura 3.107)

Sinonimia: 1858 Entosolenia squamosa (Montagu) var. 
hexagona Williamson, p. 13, pl. 1, fig. 32. 1954 Lagena 
hexagona (Williamson); Colom, lám. XVII, fig. 46. 1982 

Oolina hexagona (Williamson); AGIP, tav. XVII, fig. 10. 

Diagnosis: Concha subesférica y ornamentada 
con reticulos hexagonales.

Figura 3.107. Favulina hexagona (Williamson). (A) Ejemplar 
205, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (B) 
Detalle de la ornamentación reticular (vista A).

Figura 3.108. Glandulina laevigata (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 206, muestra Elc-13 sección Elche. (B) Detalle de 
la abertura y de la textura de la pared (vista A).

Familia GLANDULINIDAE Reuss, 1860

Subfamilia GLANDULININAE Reuss, 1860

Género Glandulina D’Orbigny, 1839

Glandulina laevigata (D’Orbigny, 1826)

(Figura 3.108)

Sinonimia: 1826 Nodosaria (Glanduline) laevigata 
D’Orbigny, p. 252, pl. 10, figs. 1-3 (En Ellis y Messina, 1940). 
1954 Pseudoglandulina laevigata D’Orbigny; Colom, lám. 
XX, fig. 14; lám. XXVI, fig. 9. 1974 Glandulina laevigata 
D’Orbigny;  Colom, p. 115, fig. 18 t. 1987 Glandulina 
laevigata D’Orbigny; Loeblich y Tappan, p. 432, pl. 468, 

figs. 1-4.

Diagnosis: Concha fusiforme con sección circular, 
suturas extremadamente suaves y abertura 
terminal central y radial.

Suborden ROTALIINA 
Delage y Hérouard, 1896

Superfamilia BOLIVINACEA 
Glaessner, 1937

Familia BOLIVINIDAE Glaessner, 1937

Género Bolivina D’Orbigny, 1839

Bolivina aenariensis (Costa, 1856)

(Figura 3.109)

Sinonimia: 1856 Brizalina aenariensis Costa, p. 297, pl. 15, 
fig. 1 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Bolivina aenariensis 
(Costa); Colom, p. 253, lám. XIX, figs. 66-67. 1979 Brizalina 
aenariensis Costa; Hageman, p. 89, pl. 3, figs. 1-2. 1982 
Brizalina aenariensis Costa; AGIP, tav. XXVIII, fig. 9. 1987 
Brizalina aenariensis Costa; Loeblich y Tappan, p. 498, pl. 

548, figs. 9-12.

Diagnosis: Concha elongada y ligeramente 
curvada, carena aguda y fina. Espina basal y 
estrías delgadas y agudas en la parte inferior de 
la concha. 
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Figura 3.109. Bolivina aenariensis (Costa). (A) Ejemplar 
207, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (B) Parte inferior 
del ejemplar donde se reconocen la espina basal y las estrías 
(vista A). (C) Textura de la pared (vista A). 

Figura 3.110. Bolivina alata (Seguenza). (A) Ejemplar 208, 
muestra Ped-5, sección La Pedrera. (B) Textura de la pared 
y suturas (vista A). 

Figura 3.111. Bolivina antiqua D’Orbigny. (A-B) Ejemplar 
211, muestra CrC-11, sección Crevillente C. (C) Detalle de 
la parte superior donde se aprecia abertura (vista B). (D) 
Textura de la pared y suturas (vista A).

Bolivina alata (Seguenza, 1862)

(Figura 3.110)

Sinonimia: 1862 Vulvulina alata Seguenza, p. 115, pl. 
2, fig. 5 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Bolivina alata 
(Seguenza); Colom, lám. XIX, figs. 62-63. 1976 Brizalina 
alata (Seguenza); Berggren y Haq, pl. V, fig. 1. 1978 
Bolivina alata (Seguenza); Wright, p. 710, pl. 1, fig. 13. 
1982 Brizalina alata (Seguenza); AGIP, tav. XXVIII, fig. 
10. 1991 Brizalina alata (Seguenza); Cimerman y Langer, 
p. 59, pl. 61, figs. 12-14. 1992 Bolivina alata (Seguenza); 

Van de Poel, pl. 3, fig. 3.

Diagnosis:Periferia ecuatorital romboidal, margen 
periférico agudo y carenado con características 
prolongaciones puntiagudas. 

Bolivina antiqua D’Orbigny, 1839

(Figura 3.111)

Sinonimia: 1846 Bolivina antiqua D’Orbigny, p. 240, pl. 
14, figs. 11-13 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Bolivina 
antiqua D’Orbigny; AGIP, tav. XXIX, fig. 1. 1985 Bolivina 
antiqua D’Orbigny; Papp y Schmid, p. 83, pl. 77, figs. 1-6. 

2000 Bolivina antiqua D’Orbigny; Baggley, pl. 1, figs. 7-8.

Diagnosis: Concha comprimida lateralmente y 
perfil ecuatorial ligeramente triangular, cámaras 
oblicuas con suturas poco visibles, márgen 
periférico redondeado y poros de tamaño pequeño. 
Observaciones: Forma de menor tamaño, poros 
más pequeños, perfil más triangular y menos 
elongada que Bolivina arta Mcfadyen y Bolivina 
punctata D’Orbigny.
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Figura 3.112. Bolivina arta Mcfadyen. (A-B) Ejemplar 
212, muestra Gar-54-2, sección Los Garres - Garruchal. (C) 
Textura de la pared (vista A).  

Bolivina arta Macfadyen, 1930

(Figura 3.112)

Sinonimia: 1930 Bolivina arta Macfadyen, p. 58, pl. 2, 
fig. 21 (En Ellis y Messina, 1940). 1976b Brizalina arta 
(Macfadyen); Berggren y Haq, pl. V, fig. 3. 1982 Brizalina 
arta (Macfadyen); AGIP, tav. XXIX, fig. 2. 1992 Bolivina 
arta Macfadyen; Van de Poel, pl. 1, fig. 6. 2005 Brizalina 

arta (Macfadyen); Blázquez, p. 94, lám. VI, fig. 3. 

Diagnosis: Forma  elongada y cilíndrica 
(bordes casi paralelos), margen periférico de 
subredondeado a subangular y suturas bien 
marcadas. 
Obsevaciones: Se distingue de Bolivina punctata 
D’Orbigny por la forma de la concha y las 
cámaras, así como por la presencia de poros más 
desarrollados y de mayor tamaño. 

Bolivina dentellata Tavani, 1955

(Figura 3.113)

Sinonimia: 1955 Bolivina dentellata Tavani, p. 144-145, 
tf. 1, figs. 1-3 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Brizalina 

dentellata (Tavani); AGIP, tav. XXIX, fig. 76. 1982 Bolivina 
spathulata (Williamson) dentellata type; Van der Zwaan, p. 
141, pl. 2, figs. 3-4. 1992 Bolivina dentellata Tavani; Van 
de Poel, pl. 2, fig. 10. 2000 Brizalina dentellata (Tavani); 

Baggley, pl. 1, fig. 16.

Diagnosis: Forma con perfil dentellado y poros de 
gran tamaño.

Figura 3.113. Bolivina dentellata Tavani. (A) Ejemplar 
213, muestra Ped-13, sección La Pedrera. (B) Textura de la 
pared (vista A). (C) Ejemplar 214, muestra Ped-13, sección 
La Pedrera. (D) Detalle de la pared donde se reconocen los 
poros y parte de las suturas (vista C). 

Bolivina dilatata Reuss, 1850

(Figura 3.114)

Sinonimia: 1850 Bolivina dilatata Reuss, p. 381, pl. 48, fig. 
15 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Bolivina dilatata Reuss; 
Colom, p. 253, lám. XIX, figs. 64-65. 1978 Bolivina dilatata 
Reuss; Wright, p. 711, pl. 1, fig. 20. 1982 Brizalina dilatata 
(Reuss); AGIP, tav. XXIX, fig. 9. 1982 Bolivina dilatata 
Reuss; Van der Zwaan, p. 139, pl. 1, figs. 3-5. 1991 Bolivina 
dilatata Reuss; Cimerman y Langer, p. 59, pl. 62, fig. 2. 
1992 Bolivina dilatata Reuss; Van de Poel, pl. 1, fig. 7. 2000 
Brizalina dilatata (Reuss); Baggley, pl. 1, figs. 14-15.
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Diagnosis: Forma más pequeña, menos alargada 
(relación longitud/anchura 2:1), pared más 
fina, parte inicial de la concha ligeramente 
subredondeada y margen periférico más 
redondeado en relación a Bolivina spathulata 
(Williamson).

Figura 3.114. Bolivina dilatata Reuss. (A) Ejemplar 
215, muestra Tor-1, sección Torrellano. (B) Textura de la 
pared (vista A). (C) Ejemplar 216, muestra Tor-1, sección 
Torrellano. (D) Ejemplar 217, muestra Tor-1, sección 
Torrellano.

Bolivina leonardii Accordi y Selmi, 1952

(Figura 3.115)

Sinonimia: 1952 Bolivina leonardii Accordi y Selmi, p. 90, 
pl. 2, figs. 6.7. 1982 Bolivina leonardii Accordi y Selmi; 

AGIP, tav. XXX, fig. 5.

Diagnosis: Forma romboidal, pared casi 
enteramente recubierta de una fina ornamentación 
reticular en forma de costillas finas que delimitan 
cavidades poligonales entorno a una costilla fina 
longitudinal y sinuosa. 
Observaciones: Se diferencia de Bolivina 
reticulata Hantken por presentar ornamentación 
más neta y precisa. 

Figura 3.115. Bolivina leonardii Accordi y Selmi. (A) 
Ejemplar 218, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (B) 
Textura de la pared de la parte inferior de la concha (vista A). 
(C) Textura de la pared donde se reconoce la ornamentación 
reticular (vista A).

Bolivina placentina Zanmatti, 1957 

(Figura 3.116)

Sinonimia: 1957 Bolivina placentina Zanmatti, p. 252, 
tf.a-c (En Ellis y Messina, 1940). 1978 Bolivina placentina 
Zanmatti; Wright, p. 711, pl. 2, fig. 5. 1982 Bolivina 
placentina Zanmatti; AGIP, tav. XXX, fig. 7.

Diagnosis: Forma muy alargada, levemente 
perforada con poros irregularmente repartidos 
por la concha y parte inicial de la concha 
subcilíndrica y subredondeada, rasgos que 
permiten diferenciarla de Bolivina antiqua 
D’Orbigny.

Bolivina plicatella Cushman, 1930

(Figura 3.117)

Sinonimia: 1930 Bolivina plicatella Cushman, p. 46, pl. 8, 
fig. 10 (En Ellis y Messina, 1940). 1992 Bolivina plicatella 
Cushman; Van de Poel, pl. 2, fig. 14.
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Figura 3.116. Bolivina placentina Zanmatti. (A) Ejemplar 
219, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (B) Textura de 
la pared donde se aparecian los poros irregularmente 
distribuidos por la concha (vista A). (C) Ejemplar 220, 
muestra Spl-1, sección Santa Pola. (D) Textura de la pared 
(vista C). 

Figura 3.117. Bolivina plicatella Cushman. (A) Ejemplar 221, 
muestra Can-6, sección Canal. (B) Costillas longitudinales 
de la parte inferior de la concha (vista A). (C) Ejemplar 222, 
muestra Ruf-1, sección Lo Rufete. (D)  Textura de la pared 
donde se reconoce la característica ornamentación de la 
concha (vista C).

Diagnosis: Forma de tamaño pequeño y cámaras 
(excepto las últimas) con ornamentación en 
forma de caracteristicas costillas longitudinales 
conectadas a través de costillas transversales que 
hacen que la concha se encuentre segmentada en 
depresiones irregulares. 

Bolivina pseudoplicata 
Heron-Allen y Earland, 1930

(Figura 3.118)

Sinonimia: 1930 Bolivina pseudo-plicata en Brady, 1884, pl. 
Heron-Allen y Earland, p. 81, pl. 3, figs. 36-40  (En Ellis y 
Messina, 1940). 1978 Bolivina pseudoplicata Heron-Allen 
y Earland; Wright, p. 711, pl. 2, figs. 6-7. 1982 Bolivina 
pseudoplicata Heron-Allen y Earland; AGIP, tav. XXX, 
fig. 8. 1991 Bolivina pseudoplicata Heron-Allen y Earland; 
Cimerman y Langer, p. 58, pl. 61, figs. 1-3.

Diagnosis: Concha ligeramente retorcida y 
desarrollo de fuerte ornamentación en forma de 
costillas irregulares y sinuosas entorno a un surco 
central. 

Figura 3.118. Bolivina pseudoplicata Heron-Allen y 
Earland. (A) Ejemplar 223, muestra Can-6, sección Canal. 
(B) Textura de la pared (vista A). (C) Ejemplar 224, muestra 
Ruf-1, sección Lo Rufete. (D) Textura de la pared (vista C). 
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Figura 3.119. Bolivina punctata D’Orbigny. (A) Ejemplar 
225, muestra Elc-15, sección Elche. (B) Detalle de los poros 
que constituyen la pared de la concha (vista A).

Figura 3.120. Bolivina reticulata Hantken. (A) Ejemplar 
226, muestra Can-6, sección Canal. (B) Detalle de la costillas 
irregulares pustuladas que constituyen la concha (vista A).

Bolivina punctata D’Orbigny, 1839

(Figura 3.119)

Sinonimia: 1839c Bolivina punctata D’Orbigny, p. 63, pl. 
8, figs. 10-12 (En Ellis y Messina, 1940). 1976 Brizalina 
punctata (D’Orbigny); Berggren y Haq, pl.V, fig. 5. 1982 
Bolivina punctata D’Orbigny 1839, AGIP, lám 30, fig. 9. 
2000 Bolivina punctata D’Orbigny; Baggley, pl. 1, fig. 13. 
2005 Bolivina punctata D’Orbigny; Blázquez, p. 94, lám. 

VI, fig. 2.

Diagnosis: Forma de mayor tamaño, morfología 
menos triangular, más alargada y cilindrica y 
perforación más gruesa en relación a Bolivina 
antiqua D’Orbigny. 

Bolivina reticulata Hantken, 1875

(Figura 3.120)

Sinonimia: 1875 Bolivina reticulata Hantken, p. 65, pl. 15, 
fig. 6 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Bolivina reticulata 
Hantken; AGIP, tav. XXX, fig. 10. 1982 Bolivina reticulata 

Hantken; Van der Zwaan, p. 141, pl. 2, fig. 6.

Diagnosis: Ornamentación en forma de costillas 
irregulares con pustulas que siguen las suturas de 
las cámaras sobre las que se desarrollan poros de 
gran tamaño.

Bolivina spathulata (Williamson, 1858)

(Figura 3.121)

Sinonimia: 1858 Textularia variabilis Williamson var. 
spathulata Williamson, p. 76, pl. 6, figs. 164-165. 1978 
Bolivina spathulata (Williamson); Wright, p. 711, pl. 2, figs. 
13-14. 1982 Brizalina spathulata (Williamson); AGIP, tav. 
XXXI, fig. 3. 1992 Bolivina spathulata (Williamson); Van 
de Poel, pl. 2 fig.9. 2000 Brizalina spathulata (Williamson); 
Baggley, pl. 1, figs. 17-18.

Diagnosis: Forma de perfil ligeramente más 
triangular y más alargada (relación longitud/
anchura 3:1), carena poco desarrollada, y parte 
inicial ligeramente puntiaguda, aspectos que 
permiten diferenciarla de Bolivina dilatata 
Reuss.

Bolivina tortuosa (Brady, 1881)

(Figura 3.122)

Sinonimia: 1881 Bulimina (Bolivina) tortuosa Brady (Figs. 
52, figs. 31-34) (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Bolivina 
spathulata (Williamson) tortuosa type; Van der Zwaan, p. 

141, pl. 2, fig. 5.

Diagnosis: Concha con morfología retorcida, 
pared más gruesa y perforaciones de mayor 
tamaño en comparación con Bolivina spathulata 
(Williamson).
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Figura 3.121. Bolivina spathulata (Williamson). (A) 
Ejemplar 227, muestra Ped-7, sección La Pedrera. (B) 
Detalle donde se aprecia la carena poco desarrollada (vista 
A). (C) Ejemplar 228, muestra Ped-7, sección La Pedrera. 
(D) Ejemplar 229, muestra Ped-7, sección La Pedrera. 

Figura 3.122. Bolivina tortuosa (Brady). (A) Ejemplar 230, 
muestra Gar-50b, sección Los Garres - Garruchal. (B) Detalle 
de la pared donde se reconocen los poros de gran tamaño de 
la concha (vista A). 

Figura 3.123. Bolivina variabilis (Williamson). (A) Ejemplar 
231, muestra Spl-1, sección Santa Pola. (B) Textura de la 
pared donde se observan los poros que constituyen la pared 
de la concha (vista A).

Bolivina variabilis (Williamson, 1858)

(Figura 3.123)

Sinonimia: 1858 Textularia variabilis Williamson, p. 76, pl. 
6, figs. 162-163 (En Ellis y Messina, 1940). 1971 Bolivina 
variabilis (Williamson), Murray, p. 113, pl. 46, figs. 1-3.

Diagnosis: Concha comprimida, suturas rectas, 
oblicuas y fuertemente incisas, pared densamente 
perforada con cada uno de los poros localizado en 
una depresión cónica. 

Superfamilia CASSIDULINACEA 
D’Orbigny, 1839

Familia CASSIDULINIDAE D’Orbigny, 1839

Subfamilia CASSIDULININAE 
D’Orbigny, 1839

Género Cassidulina D’Orbigny, 1826

Cassidulina laevigata D’Orbigny, 1826

(Figura 3.124)

Sinonimia: 1826 Cassidulina laevigata D’Orbigny, p. 282, 
pl. 15, figs. 4-5 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 Cassidulina 
laevigata D’Orbigny; Wright, p. 713, pl. 3, figs. 13-14. 
1982 Cassidulina laevigata D’Orbigny; AGIP, tav. XLIII, 
fig. 5. 1987 Cassidulina laevigata D’Orbigny; Loeblich y 
Tappan, p. 504, pl. 555, figs. 1-8. 2000 Cassidulina laevigata 

D’Orbigny; Baggley, pl. 2, fig. 1.

Diagnosis: Concha aplanada de perfil lenticular, 
periferia subangulosa y redondeada y sin carena. 
Abertura en forma de hendidura en el margen 
periférico. 
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Figura 3.124. Cassidulina laevigata D’Orbigny. (A-C) 
Ejemplar 232, muestra Gar-54, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Detalle de la abertura (vista A). 

Figura 3.125. Cassidulina carinata (Silvestri). (A-C) 
Ejemplar 233, muestra Ped-5, sección La Pedrera (D) 
Textura de la pared (vista C). (E-F) Ejemplar 234, muestra 
Elc-14, Sección Elche. (G) Textura de la pared (vista F). (H) 
Ejemplar 235, muestra Elc-17, sección Elche. 

Cassidulina carinata (Silvestri, 1896)

(Figura 3.125)

Sinonimia: 1896 Cassidulina laevigata D’Orbigny var. 
carinata Silvestri, p. 104, pl. 2, fig. 10 (En Ellis y Messina, 
1940). 1922 Cassidulina laevigata D’Orbigny var. carinata 
Cushman, p. 124, pl. 25, figs. 6-7 (En Ellis y Messina, 
1940). 1950 Cassidulina neocarinata Thalmann, p. 44. 1982 
Cassidulina neocarinata Thalmann; AGIP, tav. XLIII, fig. 

6.

Diagnosis: Periferia angulosa con débil carena 
más o menos desarrollada. Concha más 
comprimida, más plana y más pequeña en relación 
a Cassidulina laevigata D’Orbigny.
Observaciones: Algunos autores (Van der Zwaan, 
1982; Verhallen, 1991 entre otros) consideran  
esta forma como una variedad de Cassidulina 
laevigata D’Orbigny, si bien en el presente 
trabajo se ha considerado, de acuerdo con Mead 
(1985), como especie que agrupa todas las formas 
con carena. 
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Figura 3.126. Globocassidulina oblonga (Reuss). (A) 
Ejemplar 236, muestra Elc-13, sección Elche. (B) Detalle de 
la abertura (vista A). (C) Textura de la pared (vista A).

Figura 3.127. Globocassidulina subglobosa (Brady). (A-B) 
Ejemplar 237, muestra Tor-4, sección Torrellano. (C) Detalle 
de la abertura (vista A). (D) Textura de la pared (vista A). 

Género Globocassidulina Voloshinova, 1960

Globocassidulina oblonga (Reuss, 1850)

(Figura 3.126)

Sinonimia: 1850 Cassidulina oblonga Reuss, p. 376, pl. 48, 
figs. 5-6 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Globocassidulina 
oblonga (Reuss); AGIP, tav. XLIII, fig. 7. 1987 
Globocassidulina oblonga (Reuss); Loeblich y Tappan, p. 

505, pl. 557, figs. 1-4.

Diagnosis: Concha aplastada según el eje de 
enrollamiento, en forma de huso asimétrico, 
rasgo que permite diferenciar esta especie de 
Globocassidulina subglobosa (Brady). 

Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881)

(Figura 3.127)

Sinonimia: 1881 Cassudulina subglobosa Brady, p. 60 (Figs. 
en Brady, 1884, pl. 54, fig. 17) (En Ellis y Messina, 1940). 
1954 Cassidulina subglobosa Brady; Colom, p. 258, lám. 
XVII, figs. 26-29. 1982 Globocassidulina subglobosa Brady; 

AGIP, tav. XLIII, fig. 8. 1987 Globocassidulina subglobosa 
Brady; Loeblich y Tappan, p. 505. pl. 557, figs. 18-23. 1991 
Globocassidulina subglobosa Brady; Cimerman y Langer, 
p. 61, pl. 63, figs. 4-6. 2000 Globocassidulina subglobosa 

Brady; Baggley, pl. 1, fig. 26.

Diagnosis: Concha de pequeño tamaño, globosa, 
ovoide, suturas poco incisas y pared lisa. 

Subfamilia EHRENBERGININAE 
Cushman, 1927

Género Ehrenbergina Reuss, 1850

Ehrenbergina alicantina Colom, 1950

(Figura 3.128)

Sinonimia: 1950 Ehrenbergina alicantina Colom, p. 1, fig. 
1a-f. 1954 Ehrenbergina alicantina Colom, p. 259, lám. 

XVII, figs. 33-35.
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Figura 3.128. Ehrenbergina alicantina Colom. (A-C) 
Ejemplar 238, muestra Gar-46, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Detalle de la pared donde se reconocen las 
estrías que recorren parte de la concha. (E-F) Ejemplar 
239, muestra Gar-46, sección Los Garres - Garruchal. (G-
H) Ejemplar 240, muestra Gar-46, sección Los Garres - 
Garruchal.

Figura 3.129. Sagrina dertonensis (Gianotti). (A) Ejemplar 
241, muestra CrB-16, sección Crevillente B. (B) Textura de 
la pared (vista A). (C) Ejemplar 242, muestra Elc-1, sección 
Elche. (D) Textura de la pared. 

Diagnosis: Concha globosa o subglobosa 
comprimida en el eje vertical y ornamentación 
en forma de retículo constituido por estrias 
finas longitudinales, sinuosas e irregulares que 
recubren casi toda la concha, última cámara sin 
ornamentación y abertura en forma de endidura 
ligeramente curvada. 

Superfamilia BULIMINACEA Jones, 1875

Familia SIPHOGENERINOIDIDAE Saidova, 
1981

Subfamilia TUBULOGENERININAE 
Saidova, 1981

Género Sagrina D’Orbigny, 1839

Sagrina dertonensis (Gianotti, 1953)

(Figura 3.129)

Sinonimia: 1953 Bitubulogenerina dertonensis Gianotti, p. 
271, pl. 12, fig. 12 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Sagrina 

dertonentis (Gianotti); AGIP, tav. XXXII, fig. 5.

Diagnosis: Primeras cámaras redondeadas y 
dispuestas triserialmente; amplias suturas y 
protuberancias dispuestas de forma irregular a lo 
largo de la concha.
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Figura 3.130. Bulimina aculeata D’Orbigny. (A) Ejemplar 
243, muestra Elc-10, sección Elche. (B) Detalle de la abertura 
(vista A). (C) Espinas de la parte inferior de la concha (vista 
A). (D) Textura de la pared (vista A). 

Familia BULIMINIDAE Jones, 1875

Género Bulimina D’Orbigny, 1826

Bulimina aculeata D’Orbigny, 1826

(Figura 3.130)

Sinonimia: 1826 Bulimina aculeata D’Orbigny p. 269 (Figs. 
en Parker, Jones y Brady, 1871, pl. 11, fig. 128; Fornasini, 
1902, p. 153, fig. 4) (En Ellis y Messina, 1940). 1976 
Bulimina aculeata D’Orbigny; Berggren y Haq, pl. IV, figs. 
1-5. 1978 Bulimina aculeata D’Orbigny; Wright, pl. 3, fig. 
3. 1982 Bulimina aculeata D’Orbigny; AGIP, lám. XXV, 
fig. 8. 1982 Bulimina aculeata D’Orbigny; Van der Zwaan, 
p. 142, pl. 2, fig. 1-2. 1991 Bulimina aculeata D’Orbigny; 
Cimerman y Langer, p. 61, pl. 63, figs. 10-12. 1992 Bulimina 
aculeata D’Orbigny; Van de Poel, pl 1, fig. 8; pl. 2, fig. 2. 
2000 Bulimina aculeata D’Orbigny; Baggley, pl. 1, fig. 20-
21. 2005 Bulimina aculeata D’Orbigny; Blázquez, p. 96, 

lám. VI, fig. 5.

Diagnosis: Parte inferior de la concha con 
numerosas espinas cortas que a veces, en algunos 
ejemplares, llegan hasta la mitad del individuo. 

Bulimina costata D’Orbigny, 1826

(Figura 3.131)

Sinonimia: 1826 Bulimina costata D’Orbigny, p. 194 (Figs. 
en Fornasini, 1901, p. 174, tf. 1) (En Ellis y Messina, 1940). 
1843 Bulimina striata D’Orbigny, p. 9 (Figs en Fornasini, 
1902, p. 372, tf. 1) (En Ellis y Messina, 1940). 1846 Bulimina 
buchiana D’Orbigny, p. 186, pl. 11, figs. 15-18 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1862 Bulimina inflata Seguenza, p. 109, pl. 
1, fig. 10 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Bulimina costata 
D’Orbigny; Colom, p. 257, lám. XIX, figs. 53-58. 1982 
Bulimina costata D’Orbigny; Van der Zwaan, p. 143, pl. 3, 
figs. 9-11, textfig. 62. 1982 Bulimina costata D’Orbigny; 
AGIP, lám. XXVII, fig. 6. 1992 Bulimina costata D’Orbigny; 

Van de Poel, pl 1, fig. 10.

Diagnosis: Superficie de la pared recorrida por 
costillas longitudinales desarrolladas por todo 
el caparazón y, en menor medida, en las últimas 
cámaras. 
Observaciones: Se ha considerado las formas 
Bulimina inflata Seguenza y Bulimina buchiana 
D’Orbigny como variaciones intraespecíficas 
de esta especie relacionadas con el número y 
longitud de las costillas, así como con el tamaño 
de las cámaras. 

Figura 3.131 Bulimina costata D’Orbigny. (A) Ejemplar 
244, muestra Tor-4, sección Torrellano. (B) Detalle donde 
se observan los poros y las costillas longitudinales (vista 
A). (C) Ejemplar 245, muestra Elc-13, sección Elche. (D) 
Ejemplar 246, muestra Elc-13, sección Elche. 
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Figura 3.132. Bulimina echinata D’Orbigny. (A) Ejemplar 
247, muestra Ped-29, sección La Pedrera (B) Detalle de 
la abertura (vista A). (C) Ejemplar 248a, muestra Ped-29, 
sección La Pedrera. (D) Ejemplar 248b, muestra Ped-29, 
sección La Pedrera. 

Figura 3.133. Bulimina elongata D’Orbigny. (A) Ejemplar 
249, muestra CrD-6 sección Crevillente D. (B) Detalle de 
la abertura (vista A). (C) Ejemplar 250, muestra CrB-16, 
sección Crevillente B. (D) Textura de la pared (vista C). 

Bulimina echinata D’Orbigny, 1852

(Figura 3.132)

Sinonimia: 1852 Bulimina echinata D’Orbigny, p. 194 
(Figs. en Fornasini, 1901, p. 176, tf. 2) (En Ellis y Messina, 
1940). 1979 Bulimina echinata D’Orbigny; Colalongo et al., 
p. 282, pl. 10, fig. 6-15. 1982 Bulimina echinata D’Orbigny; 
AGIP, tav. XXVI, fig. 6. 

Diagnosis: Cámaras infladas, superficie recubierta 
por pustulas y numerosas espinas. 

Bulimina elongata D’Orbigny, 1846 

(Figura 3.133)

Sinonimia: 1846 Bulimina elongata D’Orbigny, p. 187, pl. 
111, figs. 19-20 (En Ellis y Messina, 1940). 1985 Bulimina 
elongata D’Orbigny; Papp y Schmid, p. 73, pl. 63, figs. 5-9. 
1991 Bulimina elongata D’Orbigny; Cimerman y Langer, p. 
62, figs. 3-8. 1954 Bulimina elongata D’Orbigny; Colom, 
p. 255, lám. XXX, figs. 11-12. 1992 Bulimina elongata 
D’Orbigny; Van de Poel, pl. 2, fig. 7. 2000 Bulimina elongata 
D’Orbigny; Baggley, pl. 1, fig. 23. 2005 Bulimina elongata 
D’Orbigny; Blázquez, p. 97,  lám. VI, fig. 6.

Diagnosis: Concha más alargada y sin 
ornamentación, aunque algunos individuos 
presentan en las cámaras iniciales incipientes 
tubérculos y espinas, rasgos que permiten 
diferenciarla de Bulimina aculeata D’Orbigny.

Género Globobulimina Cushman, 1927

Globobulimina affinis (D’Orbigny, 1839)

(Figura 3.134)

Sinonimia: 1839a Bulimina affinis D’Orbigny, p. 105, pl. 2, 
figs. 25-26 (En Ellis y Messina, 1940). 1991 Globobulimina 
affinis D’Orbigny; Verhallen, pl. 27, figs. 2-3. 1997 
Globobulimina affinis D’Orbigny; Bornmalm, p. 50, fig. 19 
A-B.

Diagnosis: Concha globosa, ovalada, suturas 
ligeramente deprimidas y últimas cámaras 
fuertemente desarrolladas y sin espinas. 
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Figura 3.134. Globobulimina affinis (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 251, muestra Gar-58, sección Los Garres - 
Garruchal. (B) Detalle de la abertura (vista A). (C) Ejemplar 
252, muestra Gar-58, sección Los Garres - Garruchal. (D) 
Textura de la pared (Vista C).

Figura 3.135. Globobulimina pyrula (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 253, muestra Elc-11, sección Elche. (B) Detalle de 
las espinas (vista A). 

Figura 3.136. Uvigerina bononiensis Fornasini. (A) Ejemplar 
256, muestra Ped-13, sección La Pedrera. (B) Detalle de la 
ornamentación (vista A). (C) Ejemplar 257, muestra Elc-15, 
sección Elche. (D) Detalle del cuello apertural (Vista C). 

Globobulimina pyrula (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.135)

Sinonimia: 1846 Bulimina pyrula D’Orbigny, p. 184, pl. 11, 
figs. 9-10 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Globobulimina 
pyrula (D’Orbigny); Van der Zwaan, p. 11, fig. 1.

Diagnosis: Concha más comprimida, suturas menos 
marcadas, últimas cámaras más desarrolladas y 
desarrollo de espinas en la parte basal, en relación 
a Globobulimina affinis (D’Orbigny).  

Familia UVIGERINIDAE Haeckel, 1894

Subfamilia UVIGERININAE Haeckel, 1894

Género Uvigerina D’Orbigny, 1826

Uvigerina bononiensis Fornasini, 1888

(Figura 3.136)

Sinonimia: 1888 Uvigerina bononiensis Fornasini, p. 48, pl. 
3, fig. 12, 12a (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Hopkinsina 
bononiensis Fornasini; Colom, p. 260, lám. XVII, figs. 36-
38. 1976 Uvigerina bononiensis Fornasini; Berggren y Haq, 
pl. IV, fig. 6. 1982 Uvigerina bononiensis Fornasini; Van der 
Zwaan, p. 193, pl. 11, figs. 2-3. 1986 Uvigerina bononiensis 
Fornasini; Bosseti et al., p. 234, pl. 19, figs. 3-7. 1992 
Hopkinsina bononiensis Fornasini ; Van de Poel, pl. 2, fig. 
8. 2006 Uvigerina bononiensis Fornasini; Schweizer, p. 126, 
pl. 14, figs. a-c.

Diagnosis: Forma de tamaño pequeño, 
habitualmente comprimida lateralmente, biseriada 
en los estadios adultos, suturas con la distintiva 
forma en crochet y ornamentación en forma de 
costillas finas que se interrumpen en las suturas 
de las cámaras. 
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Figura 3.137. Uvigerina cylindrica (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 258, muestra Gar-59, sección Los Garres - 
Garruchal. (B) Detalle de la ornamentación (vista A). (C) 
Ejemplar 259, muestra Oam-4, sección Oami. (D) Ejemplar 
260, muestra Gar-59, sección Los Garres - Garruchal. 

Figura 3.138. Uvigerina peregrina Cushman. (A) Ejemplar 
261, muestra Tor-1, sección Torrellano. (B) Ejemplar 262, 
muestra Tor-1, sección Torrellano. (C) Ejemplar 263, 
muestra Tor-1, sección Torrellano. (D) Detalle de la última 
cámara donde se reconoce la textura espinosa (vista C).

Uvigerina cylindrica (D’Orbigny, 1826)

(Figura 3.137)

Sinonimia: 1826 Clavulina cylindrica D’Orbigny, p. 268 
(En Ellis y Messina, 1940). 1852 Clavulina cylindrica 
D’Orbigny, p. 194 (Fig. en Fornasini, 1897, p. 14, tf.) (En 
Ellis y Messina, 1940). 1976 Uvigerina gaudrynoides 
Lipparini; Berggren y Haq, pl. IV, figs. 7-8. 1982 Uvigerina 
cylindrica cylindrica (D’Orbigny); Van der Zwaan, p. 153, 
pl. 11, figs. 5-6. 1982 Uvigerina cylindrica (D’Orbigny) 
gaudryinoides Lip parini; Van der Zwaan, p. 153, pl.  11, 
fig. 4. 1992 Uvigerina cylindrica (D’Orbigny) f. cylindrica 
(Thomas); Van de Poel, pl. 2, fig. 5. 1992 Uvigerina 
cylindrica (D’Orbigny) f. gaudrynoides (Lipparini); Van de 
Poel, pl. 2, fig. 6. 2006 Uvigerina cylindrica (D’Orbigny); 

Schweizer, p. 129, pl. 14, figs. d-h.

Diagnosis: Forma de tamaño pequeño con 
desarrollo inicialmente triseriado que evoluciona 
rápidamente a bi- y uniseriado. Ornamentación 
en forma de costillas finas. 
Observaciones: De acuerdo con Thomas (1980) 
y Borsetti et al. (1986) esta especie puede ser 
separada en dos subespecies: Uvigerina cylindrica 
cylindrica (Thomas) y Uvigerina cylindrica 
gaudrynoides (Lipparini), ambas consideradas 
en el presente trabajo dentro de la variabilidad de 
la especie. 

Uvigerina peregrina Cushman, 1923

(Figura 3.138)

Sinonimia: 1923 Uvigerina peregrina Cushman, p. 166, pl. 
42, figs. 7-10 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Uvigerina 
peregrina Cushman; AGIP, tav. XXXIV, fig. 1. 1982 
Uvigerina peregrina Cushman; Van der Zwaan, p. 154, pl. 
11, fig. 9. 1987 Uvigerina peregrina Cushman; Loeblich 
y Tappan, p. 525, pl. 573, figs. 24-28. 1992 Uvigerina 
peregrina Cushman; Van de Poel, pl. 1, figs. 11-12. 2000 
Uvigerina peregrina Cushman; Baggley, pl. 2, fig. 19. 2006 
Uvigerina peregrina Cushman; Schweizer, p. 158, pl. 17, 

figs. a-p.

Diagnosis: Especie de gran variabilidad 
morfológica con tipo de ornamentación variable 
en forma de costillas y espinas. La última cámara 
habitualmente presenta la superficie espinosa y 
un cuello bien desarrollado.
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Figura 3.139. Uvigerina proboscidea Schwager. (A) Ejemplar 
264, muestra Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (B) 
Textura de la pared (vista A). (C) Ejemplar 265, muestra 
Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. (D) Detalle de la 
abertura (vista C). 

Uvigerina proboscidea Schwager, 1866

(Figura 3.139)

Sinonimia: 1866 Uvigerina proboscidea Schwager, p. 250, 
pl. 7, fig. 96 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 Uvigerina 
proboscidea Schwager; Wright, p. 718, pl. 8, fig. 16. 1982 
Uvigerina proboscidea Schwager; AGIP, tav. XXXIV, fig. 2. 
2006 Uvigerina proboscidea Schwager; Schweizer, p. 132, 

pl. 13, figs. a-s.

Diagnosis: Forma de tamaño pequeño, hispida, 
cámaras ligeramente infladas, última cámara de 
morfología saculiforme y cuello largo. 

Uvigerina rutila Cushman y Todd, 1941

(Figura 3.140)

Sinonimia: 1941 Uvigerina rutila Cushman y Todd, p. 78, pl. 
20, figs. 16-22 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Uvigerina 
rutila Cushman y Todd; Colom, p. 262, lám. XXXI, figs. 
20-28. 1976 Uvigerina rutila Cushman y Todd; Berggren y 
Haq, pl. IV, figs. 14-15. 1978 Uvigerina rutila Cushman y 

Figura 3.140. Uvigerina rutila Cushman y Todd. (A) Ejemplar 
266, muestra Gar-40, sección Los Garres - Garruchal. (B) 
Detalle del cuello apertural (vista A). (C) Detalle de la pared 
donde se reconocen las costillas que recorren la concha 
(vista A).

Todd; Wright, p. 718, pl. 8, fig. 17. 1982 Uvigerina rutila 
Cushman y Todd; AGIP, tav. XXXIV, fig. 5. 1984 Uvigerina 
rutila Cushman y Todd; Jonkers, p. 136, pl. 4, fig. 4. 1986 
Uvigerina rutila Cushman y Todd; Borsetti et al., p. 206, 
pl. 6, figs. 1-4. 2006 Uvigerina rutila Cushman y Todd; 

Schweizer, p. 133, pl. 19, figs. d-e.

Diagnosis: Forma de tamaño grande e inflada y 
ornamentada con escasas y reducidas costillas 
o estrías. Cuello apertural emplazado en una 
depresión y última cámara habitualmente lisa. 

Uvigerina striatissima Perconig, 1955

(Figura 3.141)

Sinonimia: 1955 Uvigerina longistriata Perconig, p. 182, 
pl. 2, figs. 1-4 (En Ellis y Messina, 1940). 1955 Uvigerina 
striatissima Perconig, p. 187, pl. 3, figs. 1-4 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1976 Uvigerina striatissima Perconig; 
Berggren y Haq, pl. I, figs. 13-14. 1978 Uvigerina longistriata 
Perconig; Wright, p. 718, pl. 8, fig. 12. 1982 Uvigerina 
longistriata Perconig; AGIP, tav. XXXIII, fig. 8. 1982 
Uvigerina striatissima Perconig; AGIP, tav. XXXIII, fig. 4. 
1984 Uvigerina longistriata Perconig; Jonkers, p. 136, pl. 4, 
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fig. 8. 1986 Uvigerina striatissima Perconig; Borsetti et al., p. 
208, pl. 7, fig. 2. 1992 Uvigerina striatissima Perconig; Van 
de Poel, pl. 1, fig. 5. 1992 Uvigerina longistriata Perconig; 
Van de Poel, pl. 3, fig. 4. 2006 Uvigerina striatissima 
Perconig; Schweizer, p. 134, pl. 19, figs. f-h.

Diagnosis: Forma de tamaño grande y robusta, 
costillas muy numerosas, reducidas y en forma 
de estrías, cámaras ligeramente infladas, suturas 
no muy deprimidas y cuello apertural emplazado 
en una depresión. 
Observaciones: Se ha considerado Uvigerina 
longistriata Perconig, de acuerdo con Jonkers 
(1984) y Schweizer (2006), como sinonimia de 
esta especie. 

Figura 3.141. Uvigerina striatissima Perconig. (A) Ejemplar 
267, muestra Gar-54, sección Los Garres - Garruchal. (B) 
Detalle del cuello apertural (vista A). (C) Detalle de las 
costillas que constituyen la concha (vista A). 

Figura 3.142. Trifarina angulosa (Williamson). (A) Ejemplar 
268, muestra Elc-14, sección Elche. (B) Detalle de una de 
las costillas longitudinales (vista A).  

Subfamilia ANULOGERININAE 
Galloway, 1933

Género Trifarina Cushman, 1923

Trifarina angulosa (Williamson, 1858)

(Figura 3.142)

Sinonimia: 1858 Uvigerina angulosa Williamson, p. 67, 
pl. 5, fig. 140 (En Ellis y Messina, 1940). 1932 Uvigerina 
angulosa Williamson var. pauperata Heron-Allen y Earland, 
p. 398, pl. 12, figs. 40-43 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 
Textularia angulosa angulosa (Williamson); Wright, p. 717, 
pl. 8, fig. 6. 1978 Textularia angulosa pauperata (Heron-
Allen y Earland); Wright, p. 717, pl. 8, fig. 6. 1982 Trifarina 
angulosa (Williamson); AGIP, tav. XXXVII, fig. 3. 1987 
Angulogerina angulosa (Williamson); Loeblich y Tappan, 
p. 525, pl. 574, figs. 5-9. 1991 Angulogerina angulosa 
(Williamson); Cimerman y Langer, p. 63, pl. 66, figs. 3-4. 
2000 Trifarina angulosa (Williamson); Baggley, pl. 3, 
figs. 20-21. 2005 Angulogerina angulosa (Williamson); 

Blázquez, p. 98, lám. VII, fig. 1. 

Diagnosis: Concha con enrollamiento biseriado 
(parte inicial triseriada), suturas deprimidas 
y ornamentación en forma de costillas 
longitudinales que habitualmente se interrumpen 
entre las cámaras. 
Observaciones: Dentro del concepto de especie 
se han considerado las variedades Trifarina 
angulosa angulosa (Williamson) y Trifarina 
angulosa pauperata (Heron-Allen y Earland), 
esta última con las características espinas cortas 
en la base de las cámaras.  
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Trifarina bradyi Cushman, 1923

(Figura 3.143)

Sinonimia: 1923 Trifarina bradyi Cushman, p. 99, pl. 22, 
figs. 3-9 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 Trifarina bradyi 
Cushman; Wright, p. 717, pl. 8, fig. 9. 1982 Trifarina bradyi 
Cushman; AGIP, tav. XXVII, fig. 5. 1987 Trifarina bradyi 
Cushman; Loeblich y Tappan, p. 526, pl. 574, figs. 10-13. 

2000 Trifarina bradyi Cushman; Baggley, pl. 3, figs. 22-23.

Diagnosis: Concha alargada, enrollamiento 
uniseriado (parte inicial triseriada), sección 
transversal triangular con carena periférica en 
los tres lados y ornamentación en forma de 
estrías marcadas y alargadas, características que 
permiten diferenciar esta especia de Trifarina 
angulosa (Williamson).

Figura 3.143. Trifarina bradyi Cushman. (A) Ejemplar 
269, muestra Elc-10, sección Elche. (B) Detalle de la 
abertura (vista A). (C) Detalle donde se reconocen las estrías 
longitudinales que recorren la concha. 

Figura 3.144. Reussella spinulosa (Reuss). (A) Ejemplar 
270, muestra Hib-2, sección Hotel Ibis. (B) Detalle de la 
textura de la pared donde se reconocen las espinas (vista A). 
(C) Ejemplar 271, muestra Mor-2, sección Monforte. (D) 
Ejemplar 272, muestra CrB-17, sección Crevillente B. 

Familia REUSSELLIDAE Cushman, 1933

Género Reussella Galloway, 1933

Reussella spinulosa (Reuss, 1850)

(Figura 3.144)

Sinonimia: 1850 Verneuilina spinulosa Reuss, p. 374, 
pl. 47, fig. 12 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Reussella 
spinulosa (Reuss); Van de Zwaan, p. 152, pl. 10, figs. 4-5. 
1982 Reussella spinulosa (Reuss); AGIP, tav. XXXII, fig. 
6. 1987 Reussella spinulosa (Reuss); Loeblich y Tappan, p. 
527, pl. 575, figs. 9-12. 1991 Reussella spinulosa (Reuss); 
Cimerman y Langer, p. 63, pl. 66, figs. 5-8. 2000 Reussella 
spinulosa (Reuss); Baggley, pl. 3, figs. 18-19. 2005 Reussella 

spinulosa (Reuss); Blázquez, p. 99, lám. VII, fig. 2.

Diagnosis: Concha de tamaño pequeño, morfología 
piramidal, sección transversal triangular y 
ornamentación, en el margen carenado y en las 
suturas, en forma de espinas cortas de desarrollo 
variable y proyectadas hacia abajo. 
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Figura 3.145. Fursenkoina schreibersiana (Czjzek). (A) 
Ejemplar 273, muestra Elc-19, sección Elche. (B) Detalle 
de la abertura (vista A). (C) Ejemplar 274, muestra Oam-2, 
sección Oami. (D) Ejemplar 275, muestra Mor-1, sección 
Monfote. 

Figura 3.146. Stilostomella advena (Cushman y Laiming). 
(A) Ejemplar 276, muestra Ped-1, sección La Pedrera. (B) 
Detalle de las suturas y de la textura de la pared (vista A).

Superfamilia FURSENKOINACEA
 Loeblich y Tappan, 1961

Familia FURSENKOINIDAE 
Loeblich y Tappan, 1961

Género Fursenkoina Loblich y Tappan, 1961

Fursenkoina schreibersiana (Czjzek, 1848)

(Figura 3.145)

Sinonimia: 1848 Virgulina schreibersiana Czjzek, p. 
147, pl. 13, figs. 18-21 (En Ellis y Messina, 1940). 
1954 Virgulina schreibersiana Czjzek; Colom, lám. 
XXIX, figs. 10-13. 1982 Fursenkoina schreibersiana 
(Czjzek); AGIP, tav. XXVIII, fig. 6. 2005 Fursenkoina 

schreibersiana (Czjzek); Blázquez, p. 99, lám. VII, fig. 3.

Diagnosis: Concha alargada, subcilíndrica, 
ligeramente retorcida, cámaras alargadas e 
infladas, pared lisa, opaca y blanquecina. Abertura 
en forma de arco alargado.

Superfamilia STILOSTOMELLACEA 
Finlay, 1947

Familia STILOSTOMELLIDAE Finlay, 1947

Género Stilostomella Guppy, 1894

Stilostomella advena 
(Cushman y Laiming, 1931)

(Figura 3.146)

Sinonimia: 1931 Nodogenerina advena Cushman y Laiming, 
p. 106, pl. 11, fig. 19. 1982 Stilostomella advena (Cushman 

y Laiming); Agip, tav. XXXV, fig. 5.

Diagnosis: Concha arqueada, cámaras infladas 
y con sección circular, suturas deprimidas y 
abertura al final de un cuello con reborde. 
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Figura 3.147. Cancris auriculus (Fichtel y Moll). (A-C) 
Ejemplar 277, muestra Elc-1, sección Elche. (D) Textura de 
la pared (vista C). 

Figura 3.148. Valvulineria complanata (D’Orbigny). (A-
C) Ejemplar 278, muestra Gar-60, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Zona umbilical (vista A). 

Superfamilia DISCORBACEA 
Ehrenberg, 1838

Familia BAGGINIDAE Cushman, 1927

Subfamilia BAGGININAE Cushman, 1927

Género Cancris De Monfort, 1808

Cancris auriculus (Fichtel y Moll, 1798)

(Figura 3.147)

Sinonimia: 1798 Nautilus auricula Fichtel y Moll, p. 108 (En 
Ellis y Messina, 1940). 1982 Cancris auriculus (Fichtel y 
Moll); AGIP, lám. 42, fig. 4. 1984 Cancris auriculus (Fichtel 
y Moll); Rögl y Hansen, pl. 26, figs. 3-8, tf.28 (lectotipo) 
(En Ellis y Messina, 1940). 1982 Cancris auricula (Fichtel 
y Moll); Van der Zwaan, p. 145, pl. 4, fig. 1. 1987 Cancris 
auriculus (Fichtel y Moll); Loeblich y Tappan, p. 545, pl. 
591, figs. 1-4. 2000 Cancris auricula (Fichtel y Moll); 

Baggley, pl. 1, fig. 25.

Diagnosis: Concha con enrollamiento trocoespiral, 
periferia ecuatorial en forma de aurícula, margen 
periférico anguloso, lado ventral ligeramente 
cónico y amplia cámara final. 

Género Valvulineria Cushman, 1926

Valvulineria complanata (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.148)

Sinonimia: 1846 Rosalina complanata D’Orbigny, p. 175, pl. 
10, figs. 13-15 (En Ellis y Messina, 1940). 1900 Discorbina 
bradyiana (D ‘Orbigny), Fornasini, p. 393, tf. 43 (En Ellis 
y Messina, 1940). 1954 Valvulineria bradyana (Fornasini); 
Colom, p. 264, lám. XXIZ, figs. 26-29. 1958 Valvulineria 
complanata (D’Orbigny); Parker, p. 258, pl. 3, figs. 42-43. 
1974 Valvulineria bradyana (Fornasini); Colom, p.137, fig. 
10 (m-s). 1982 Valvulineria bradyana (Fornasini); AGIP, tav. 
XXXIX, fig. 3. 1982 Valvulineria complanata (D’Orbigny); 
AGIP, tav. XXXIX, fig. 4. 1982 Valvulineria complanata 
(D’Orbigny); Van der Zwaan, p. 154, pl. 11, fig. 8. 1985 
Valvulineria complanata D’Orbigny; Papp y Schmid, p. 66, 

pl. 59, figs. 7-11.

Diagnosis: Forma planoconvexa, suturas 
arqueadas por el lado dorsal, ombligo amplio, 
última cámara más inflada que el resto y con 
solapa que puede cubrir parcialmente el ombligo. 
Observaciones: Se ha considerado, de acuerdo con 
Parker (1958), Hageman (1979) y Van der Zwaan 
(1982), Valvulineria bradyiana (Fornasini) como 
sinónimo juvenil de esta especie. 
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Figura 3.149. Neoeponides schreibersii (D’Orbigny). (A-
C) Ejemplar 279, muestra Ped-58, sección La Pedrera. (D) 
Zona umbilical (vista A).

Familia DISCORBIDAE Ehrenberg, 1838

Género Neoeponides Reiss, 1960

Neoeponides schreibersii  (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.149)

Sinonimia: 1846 Rotalia schreibersii D’Orbigny, p. 154, pl. 
8, figs. 4-6 (En Ellis y Messina, 1940). 1976 Neoeponides 
schreibersii (D’Orbigny); Berggren y Haq, pl. V, figs. 10-
11. 1982 Neoeponides schreibersii (D’Orbigny); AGIP, tav. 
XL, fig. 8. 1987 Neoeponides schreibersii (D’Orbigny); 
Loeblich y Tappan, p. 558, pl. 604, figs. 1-6; pl. 605, figs. 
1-4. 1992 Neoeponides schreibersii (D’Orbigny); Van de 

Poel, pl. 3, fig. 7.

Diagnosis: Concha de tamaño grande, periferia 
angulosa y con carena gruesa, cámaras dorsales 
arqueadas, cámaras ventrales separadas por surcos, 
ombligo con pustulas o gránulos dispuestos de 
forma radial desde el centro y abertura en forma 
de hendidura. 

Familia ROSALINIDAE Reiss, 1963

Género Rosalina D’Orbigny, 1826

Rosalina bradyi (Cushman, 1915)  

(Figura 3.150)

Sinonimia: 1915 Discorbis globularis (D’Orbigny) var. 
bradyi Cushman, p. 12, pl. 8, fig. 1 (En Ellis y Messina, 
1940). 1982 Rosalina globularis D’Orbigny var. bradyi 
(Cushman); AGIP, tav. XXXVIII, fig. 9. 1991 Rosalina 
brady (Cushman); Cimerman y Langer, p. 66, pl. 71, figs. 
1-5. 2005 Rosalina globularis bradyi (Cushman); Blázquez, 

p. 103, lám. VIII, figs. 4-6.

Diagnosis: Suturas limbadas en el lado dorsal, 
reborde periférico claramente definido, última 
cámara con solapa y doble hendidura que se 
extiende hacia el ombligo y lado umbilical sin 
perforación, rasgos morfológicos que permiten 
diferenciar esta especie de Rosalina globularis 
D’Orbigny. 

Rosalina globularis D’Orbigny, 1826

(Figura 3.151)

Sinonimia: 1826 Rosalina globularis D’Orbigny, p. 271, 
pl. 13, figs. 1-4 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Rosalina 
globularis D’Orbigny; AGIP, lám. 38, fig. 8. 1982 Rosalina 
globularis D’Orbigny; Van der Zwaan, p.152, pl. 10, fig. 7. 
1987 Rosalina globularis D’Orbigny; Loeblich y Tappan, 
p. 561, pl. 610, figs. 1-5; pl. 611, figs. 1-6. 2000 Rosalina 
globularis D’Orbigny; Baggley, pl. 3, fig. 1.  2005 Rosalina 
globularis D’Orbigny; Blázquez, p. 102, lám. VIII, figs. 

2-3.

Diagnosis: Concha planoconvexa, suturas poco 
marcadas en el lado espiral, y profundas y radiales 
en el lado ventral. Pared densamente perforada 
en el lado espiral hasta el margen periférico y 
ombligo abierto con abertura en la base de la 
última cámara con una solapa justo debajo de la 
misma. 
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Figura 3.150. Rosalina bradyi (Cushman). (A-D) Ejemplar 
280, muestra Mor-2, sección Monforte. (E) Zona umbilical 
(Vista A). (F) Ejemplar 281, muestra Mor-2, sección 
Monforte. (G) Detalle de la textura de la pared donde se 
reconocen las suturas de las cámaras. (H) Ejemplar 282, 
muestra Mor-2, sección Monforte. 

Figura 3.151. Rosalina globularis D’Orbigny. (A-C) 
Ejemplar 283, muestra Mor-2, sección Monforte. (D) Textura 
de la pared (vista C). 

Familia SPHAEROIDINIDAE Cushman, 
1927

Género Sphaeroidina D’Orbigny, 1826

Sphaeroidina bulloides D’Orbigny, 1826

(Figura 3.152)

Sinonimia: 1826 Sphaeroidina bulloides D’Orbigny, p. 267, 
no. 65 (Figs. en Parker, Jones y Brady, 1865, pl. 2, fig. 58) 
(En Ellis y Messina, 1940). 1954 Sphaeroidina bulloides 
D’Orbigny; Colom, p. 219, lám. XIX, figs. 49-52. 1976 
Sphaeroidina bulloides D’Orbigny; Berggren y Haq, pl. I, 
fig. 16. 1978 Sphaeroidina bulloides D’Orbigny; Wright, p. 
717, pl. 8, fig. 1. 1987 Sphaeroidina bulloides D’Orbigny; 
Loeblich y Tappan, p. 564, pl. 617, figs. 1-6. 2000 

Sphaeroidina bulloides D’Orbigny; Baggley, pl. 3, fig. 3.

Diagnosis: Concha globosa, cámaras subesféricas, 
suturas ligeramente deprimidas, pared lisa y 
abertura ligeramente arqueada en la conjunción 
de las tres últimas cámaras. 
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Figura 3.152. Sphaeroidina bulloides D’Orbigny. (A-B) 
Ejemplar 284, muestra Tor-4, sección Torrellano. (C) Detalle 
de la abertura (vista A). 

Figura 3.153. Siphonina planoconvexa (Silvestri). (A-
C) Ejemplar 285, muestra Gar-36, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Textura de la pared (vista A). 

Superfamilia SIPHININACEA 
Cushman, 1927

Familia SIPHONINIDAE Cushman, 1927

Subfamilia SIPHONININAE Cushman, 1927

Género Siphonina Reuss, 1850

Siphonina planoconvexa (Silvestri, 1898)

(Figura 3.153)

Sinonimia: 1898 Truncatulina reticulata (Czjzek) var. 
planoconvexa Silvestri, p. 300, pl. 6, fig. 12 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1954 Siphonina planoconvexa (Silvestri); 
Colom, p. 265, lám. XXXI, figs. 34-35. 1976 Siphonina 
planoconvexa (Silvestri); Berggren y Haq, pl. II, figs. 19-20. 
1982 Siphonina planoconvexa (Silvestri); AGIP, tav. XLII, 
fig. 1.  1992 Siphonina planoconvexa (Silvestri); Van de 
Poel, pl. 3, fig. 1. 2000 Siphonina planoconvexa (Silvestri); 
Baggley, pl. 3, fig. 2.

Diagnosis: Forma planoconvexa, rasgo que 
permite diferenciarla de Siphonina reticulata 
(Czjzek). 

Superfamilia PLANORBULINACEA 
Schwager, 1877

Familia PLANULINIDAE Bermúdez, 1952

Género Planulina D’Orbigny, 1826

Planulina ariminensis D’Orbigny, 1826

(Figura 3.154)

Sinonimia: 1826 Planulina ariminensis D’Orbigny, p. 280, 
pl. 14, figs. 1-3. 1982 Planulina ariminensis D’Orbigny; 
AGIP, tav. L, figs. 4-4bis. 1987 Planulina ariminensis 
D’Orbigny; Loeblich y Tappan, p. 580, pl. 622, figs. 1-4. 
2000 Planulina ariminensis D’Orbigny; Baggley, pl. 1, fig. 
3.

Diagnosis: Concha discoidal de trocoespira 
muy baja, lado espiral evoluto, lado umbilical 
parcialmente evoluto, margen periférico carenado 
e imperforado y cámaras arqueadas.
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Figura 3.154. Planulina ariminensis D’Orbigny. (A-C). 
Ejemplar 286, muestra Ped-13, sección La Pedrera. (D) 
Detalle de la zona umbilical donde se reconoce la textura de 
la pared (vista C).

Figura 3.155. Cibicides bradyi (Trauth). (A-C) Ejemplar 
287, muestra Gar-51, sección Los Garres - Garruchal. (D) 
Zona umbilical (vista A). 

Familia CIBICIDIDAE Cushman, 1927

Subfamilia CIBICIDINAE Cushman, 1927

Género Cibicides De Monfort, 1808

Cibicides bradyi (Trauth, 1918)

(Figura 3.155)

Sinonimia: 1918 Trucatulina bradyi (Trauth), p. 235 (En Ellis 
y Messina, 1940). 1978 Cibicides bradyi (Trauth); Wright, p. 
713, pl. 4, figs. 2-4. 1982 Cibicides bradyi (Trauth); Van der 
Zwaan, p. 245, pl. 5, fig. 2. 2006 Cibicides bradyi (Trauth); 

Schweizer, p. 122, p. 1, figs. a-i.

Diagnosis: Forma de tamaño relativamente 
pequeño, margen periférico redondeado y cámaras 
lobadas. Lado umbilical ligeramente convexo y 
lado espiral plano. Suturas, del lado dorsal, rectas 
e incisas, y del lado ventral, curvadas.

Cibicides dutemplei (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.156)

Sinonimia: 1846 Rotalina dutemplei D’Orbigny, p. 157, pl. 
8, figs. 19-21 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Cibicides 
dutemplei D’Orbigny; Van der Zwaan, p. 245, pl. 5, figs. 1-2, 
tg- 63. 1987 Heterolepa dutemplei (D’Orbigny); Loeblich y 
Tappan, p. 632, pl. 709, figs. 1-8. 1992 Cibicides dutemplei 
(D’Orbigny); Van de Poel, pl. 3, fig. 2. 2000 Heterolepa 
dutemplei (D’Orbigny); Baggley, pl. 1, figs. 2-4. 2006 
Cibicides dutemplei (D’Orbigny); Schweizer, p. 123, pl. 2, 

figs. a-n.

Diagnosis: Concha de tamaño grande, lado 
umbilical muy convexo con cámaras triangulares, 
lado espiral de plano a ligeramente convexo y 
suturas ligeramente elevadas y sin poros. 
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Figura 3.156. Cibicides dutemplei (D’Orbigny). (A-C) 
Ejemplar 288, muestra CrD-4, sección Crevillente D. (D) 
Textura de la pared (vista A). (E-G) Ejemplar 289, muestra 
CrD-4, sección Crevillente D. (H) Ejemplar 290, muestra 
CrD-4, sección Crevillente D.

Cibicides lobatulus (Walker y Jacob, 1798)

(Figura 3.157)

Sinonimia: 1798 Nautilus lobatulus Walker y Jacob, p. 642, 
pl. 14, fig. 36 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Cibicides 
lobatulus (Waker y Jacob); Colom, p. 270, lám. XXXIII, figs. 
11-13. 1982 Cibicides lobatulus (Walker  y Jacob); AGIP,  
tav. LI, fig. 6. 1982 Cibicides lobatulus (Walker y Jacob); 
Van der Zwaan,  p. 146, pl. 7, figs. 1-4, textfig. 63. 1987 
Lobatula lobatula (Walker y Jacob); Loeblich y Tappan, p. 
583, pl. 637, figs. 10-13. 1991 Lobatula lobatula (Walker 
y Jacob); Cimerman y Langer, p. 71, pl. 75, figs. 1-4. 1992 
Cibicides lobatulus (Walker y Jacob); Van de Poel, pl. 3, fig. 
8. 2000 Cibicides lobatulus (Walker y Jacob); Baggley, pl. 2, 
fig. 2. 2005 Lobatula lobatula (Walker y Jacob); Blázquez, 
p. 106, lám. IX, fig. 2. 2006 Cibicides lobatulus (Walker y 

Jacob); Schweizer, p. 124, pl. 5, figs. a-i.

Diagnosis: Perfil ecuatorial irregular y últimas 
cámaras infladas. Lado umbilical convexo y lado 
espiral de plano a concavo. Poros de tamaño 
grande y abundantes. 
Observaciones: Especie de gran variabilidad 
morfológica relacionada con el tipo de sustrato 
donde se fija. 

Cibicides pseudoungerianus (Cushman, 1922)

(Figura 3.158)

Sinonimia:1922 Truncatulina pseudoungeriana Cushman, p. 
97, pl. 20, fig. 9 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Cibicides 
pseudoungerianus (Cushman); Colom, p. 268, lám. XXXIII, 
figs. 17-24. 1976 Cibicidoides pseudoungeriana (Cushman); 
Berggren y Haq, pl. II, figs. 4-6. 1982 Cibicidoides 
pseudoungerianus (Cushman); AGIP, tav. LII, fig. 1. 1991 
Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman); Cimerman 
y Langer, p. 69, pl. 74, figs. 2-3. 1992 Cibicidoides 
pseudoungerianus (Cushman); Van de Poel, pl. 1, fig. 9. 
2006 Cibicides pseudoungerianus (Cushman); Schweizer, 
p. 125, pl. 7, figs. a-p. 

Diagnosis: Concha biconvexa con periferia muy 
angulosa que separa bruscamente el lado ventral 
del dorsal.  Parte central del lado dorsal elevada 
más o menos desarrollada y con poros, rasgos que 
permiten diferenciar esta especie de Cibicides 
ungerianus D’Orbigny.
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Figura 3.157. Cibicides lobatulus (Walker y Jacob). (A-C) 
Ejemplar 291, muestra Oam-5, sección Oami. (D) Detalle 
donde se observa parte de la abertura y la textura de la pared 
(vista A). (E) Ejemplar 262, muestra Alb-1, sección Albatera. 
(F) Ejemplar 293, muestra Alb-1, sección Albatera. (G) 
Ejemplar 294, muestra Cam-1, sección CAM. (H) Ejemplar 
295, muestra Tor-12, sección Torrellano. 

Figura 3.158. Cibicides pseudoungerianus (Cushman). (A-
C) Ejemplar 296, muestra Ped-52, sección La Pedrera (D) 
Detalle donde se aprecian los poros que se desarrollan en la 
parte central elevada de la cara dorsal (vista C). 

Cibicides refulgens Montfort, 1808

(Figura 3.159)

Sinonimia: 1808 Cibicides refulgens Montfort, p. 123, p. 
122, tf (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Cibicides refulgens 
Montfort; Colom, p. 270, lám. XXXIII, fig. 14. 1982 
Cibicides refulgens Montfort; AGIP, tav. LII, fig. 2. 1987 
Cibicides refulgens Monfort; Loeblich y Tappan, p. 582, pl. 
634, figs. 1-3. 1991 Cibicides refulgens Monfort; Cimerman 
y Langer, p. 70, pl. 75. figs. 5-9. 2006 Cibicides refulgens 

Monftort; Schweizer, p. 126, pl. 8, figs. a-k.

Diagnosis: Concha con lado espiral plano y lado 
umbilical fuertemente convexo, criterio utilizado 
para diferenciarlo de Cibicides lobatulus (Walker 
y Jacob).
Observaciones: Al igual que Cibicides lobatulus 
(Walker y Jacob) la morfología de esta especie 
varía en función del tipo de sustrato al que se 
adhiere. 
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Figura 3.159. Cibicides refulgens Montfort. (A-C) Ejemplar 
297, muestra Cam-1, sección CAM. (D) Detalle donde se 
observa parte de la abertura y la textura de la pared (vista A). 
(E-G) Ejemplar 298, muestra Gar-45, sección Los Garres - 
Garruchal. (H) Detalle de la abertura (vista G). 

Cibicides ungerianus D’Orbigny, 1846

(Figura 3.160)

Sinonimia: 1846 Rotalina ungeriana D’Orbigny, p. 157, pl. 
8, figs. 16-18 (En Ellis y Messina, 1940). 1976 Cibicidoides 
ungeriana (D’Orbigny); Berggren y Haq, pl. II, figs. 1-3. 
1982 Cibicidoides ungerianus D’Orbigny; AGIP, tav. LII, 
fig. 4. 2006 Cibicides ungerianus D’Orbigny; Schweizer, p. 

127, pl. 10, figs. a-m.

Diagnosis: Concha de tamaño grande, periferia 
ecuatorial de ovalada a circular, margen periférico 
anguloso y cámaras de la última vuelta del lado 
dorsal completamente visibles. 

Figura 3.160. Cibicides ungerianus D’Orbigny. (A-C) 
Ejemplar 299, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (D) 
Detalle de la zona dorsal (vista C). 
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Familia PLANORBULINIDAE 
Schwager, 1877

Subfamilia PLANORBULININAE 
Schwager, 1877

Género Planorbulina D’Orbigny, 1826

Planorbulina mediterranensis D’Orbigny, 1826

(Figura 3.161)

Sinonimia: 1826 Planorbulina mediterranensis D’Orbigny, 
p. 280, pl. 14, figs. 4-6 (En Ellis y Messina, 1940). 1974 
Planorbulina mediterranensis D’Orbigny; Colom, p. 158, 
figs. 39-40. 1982 Planorbulina mediterranensis D’Orbigny; 
AGIP, tav. LII, fig. 8. 1988 Planorbulina mediterranensis 
D’Orbigny; Loeblich y Tappan, p. 588, pl. 645, figs. 1-4; 
pl. 646, figs. 1-2. 1991 Planorbulina mediterranensis 
D’Orbigny; Cimerman y Langer, p. 71, pl. 78, figs. 1-8. 2005 
Planorbulina mediterranensis D’Orbigny; Blázquez, p. 107, 

lám. IX, fig. 3.

Diagnosis: Concha de tamaño grande y morfología 
discoidal y planoconvexa. 
Observaciones: Algunos ejemplares suelen 
presentar una morfología irregular relacionada 
con el tipo de sustrato al que se adhieren (Fig. 
3.161E-H). 

Familia CYMBALOPORIDAE 
Cushman, 1927

Subfamilia CYMBALOPORINAE 
Cushman, 1927

Género Cymbaloporetta Cushman, 1928

Cymbaloporetta squammosa (D’Orbigny, 1839)

(Figura 3.162)

Sinonimia: 1839a Rosalina squammosa D’Orbigny, p. 
91, pl. 8, figs. 12-14 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 
Cymbaloporetta squammosa (D’Orbigny); AGIP, tav. XLIII, 
fig. 1. 1987 Cymbaloporetta squammosa (D’Orbigny); 

Loeblich y Tappan, p. 591, pl. 649, figs. 4-6.

Diagnosis: Concha ligeramente cónica, poros 
gruesos y abundantes en el lado dorsal y suturas 
deprimidas en el lado ventral con aberturas 
profundas en las cámaras adyacentes. 

Figura 3.161. Planorbulina mediterranensis D’Orbigny. 
(A-C) Ejemplar 300, muestra Alb-1, sección Albatera. (D) 
Textura de la pared (vista C). (E) Ejemplar 301, muestra 
Alb-1, sección Albatera. (F) Ejemplar 302, muestra CrB-
17, sección Crevillente B. (G) Ejemplar 303, muestra Alb-
1, sección Albatera. (H) Ejemplar 304, muestra CrB-17, 
sección Crevillente B. 
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Figura 3.162. Cymbaloporetta squammosa (D’Orbigny). 
(A-C) Ejemplar 305, muestra Ped-52, sección La Pedrera. 
(D) Detalle de la pared donde se aprecian los poros de gran 
tamaño del lado dorsal (vista C).

Superfamilia ASTERIGERINACEA 
D’Orbigny, 1839

Familia ANOMALINIDAE Cushman, 1927

Género Anomalina  Cushman, 1927
                                                                                                         

Anomalina pompilioides Galloway y 
Heminway, 1941

(Figura 3.163)

Sinonimia: 1941 Anomalina pompilioides Galloway y 
Heminway, p. 389, pl. 22, fig. 3 (En Ellis y Messina, 1940). 
1954 Anomalina pompilioides Galloway y Heminway; 
Colom, p. 272, lám. XXXIV, figs. 13-15. 1982 Anomalina 
pompilioides Galloway y Heminway; AGIP, tav. L, fig. 1.

Diagnosis: Última cámara de perfil subcircular en 
vista lateral, periferia lobada y elíptica. 

Figura 3.163. Anomalina pompilioides Galloway y 
Heminway. (A-C) Ejemplar 306, muestra Gar-92, sección 
Los Garres - Garruchal. (D) Zona umbilical (vista A). 

Familia ASTERIGERINATIDAE Reiss, 1963

Género Asterigerinata Bermúdez, 1949

Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858)

(Figura 3.164)

Sinonimia: 1858 Rotalina mamilla Williamson, p. 54, pl. 4, 
figs. 109-111 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 Asterigerinata 
mamilla (Williamson); Wright, p. 710, pl. 1, fig. 11.  1982 
Asterigerinata mamilla (Williamson); AGIP, tav. XLII, fig. 
8. 1991 Asterigerinata mamilla (Williamson); Cimerman y 

Langer, p. 73, pl. 68, figs. 1-4.

Diagnosis: Concha planoconvexa, cónica en 
vista lateral, cámaras del lado dorsal sublunadas 
y fuertemente solapadas, poros de gran tamaño 
en los margenes de las cámaras del lado dorsal 
e irregularmente repartidos y muy escasos en el 
lado ventral y abertura interiomarginal en forma 
de arco bordeada por estrias cortas radiales y 
pustulas. 
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Figura 3.164. Asterigerinata mamilla (Williamson). (A-C) 
Ejemplar 307, muestra Can-21, sección Canal. (D) Textura 
de la pared de la zona dorsal (vista C).

Figura 3.165. Biasterigerina planorbis (D’Orbigny). (A-
C) Ejemplar 308, muestra Aam-1, sección Agua Amarga. 
(D) Zona umbilical (vista A). (E) Ejemplar 309, muestra 
CAM-1, sección Cam. (F) Textura de la pared (vista E). (G) 
Ejemplar 310, muestra Cam-1, Sección CAM. (H) Ejemplar 
311, muestra Cam-1, sección CAM. 

Género Biasterigerina 
Seiglie y Bermúdez, 1965

Biasterigerina planorbis (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.165)

Sinonimia: 1846 Asterigerina planorbis D’Orbigny, 
p. 205, pl. 11, figs. 1-3 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 
Asterigerinata planorbis (D’Orbigny); AGIP, tav. XLII, fig. 
9. 1987 Biasterigerina planorbis (D’Orbigny); Loeblich 
y Tappan, p. 606, pl. 672, figs. 10-13. 1982 Asterigerina  
planorbis D’Orbigny; Van der Zwaan, p. 139, pl. 1, fig. 2. 
1992 Asterigerina  planorbis D’Orbigny; Van de Poel, pl. 2, 
fig. 15. 2000 Biasterigerina planorbis (D’Orbigny); Baggley, 

pl. 1, figs. 5-6.

Diagnosis: Concha planoconvexa, cónica en vista 
lateral, periferia angulosa y carenada, cámaras 
del lado dorsal lunadas, ornamentaciones en el 
lado ventral en forma de protuberancias estrechas 
y con morfología en estrella, lado dorsal sin 
perforaciones y abertura interiomarginal en forma 
de arco amplio y profundo que se extiende desde 
el ombligo hasta la periferia. 
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Familia AMPHISTEGINIDAE 
Cushman, 1927

Género Amphistegina D’Orbigny, 1826

Amphistegina lessonii D’Orbigny, 1826

(Figura 3.166)

Sinonomia: 1826 Amphistegina lessonii D’Orbigny, p. 304, 
nº98 (Figs. en Parker, Jones y Brady, 1865, pl. 3, fig. 92; 
Guérin-Méneville, 1943, pl. 3, fig. 11, 11a-b; Fornasini, 
1903, pl. 2, fig. 1, 1a-b (En Ellis y Messina, 1940). 1982 
Amphistegina lessonii D’Orbigny; AGIP, tav. XLII, fig. 10. 
1987 Amphistegina lessonii D’Orbigny; Loeblich y Tappan, 

p. 609, pl. 677, figs. 3-5.

Diagnosis: Tamaño grande, trocoespira muy baja, 
forma lenticular, margen periférico anguloso, 
cámaras fuertemente curvadas, protuberancia 
umbilical bien desarrollada y zona umbilical en 
forma de estrella. 

Figura 3.166. Amphistegina lessonii D’Orbigny. (A-C) 
Ejemplar 312, muestra Can-19, sección Canal. (D) Zona 
umbilical (vista A). 

Figura 3.167. Haynesina germanica (Ehrenberg). (A-B) 
Ejemplar 313, muestra Elc-2, sección Elche. (C) Detalle de 
la abertura (vista B). (D) Zona umbilical (vista A). 

Superfamilia NONIONACEA Schulze, 1854

Familia NONIONIDAE Schultze, 1854

Subfamilia NONIONINAE Schultze, 1854

Género Haynesina Banner y Culver, 1978

Haynesina germanica (Ehrenberg, 1840)

(Figura 3.167)

Sinonimia: 1840 Nonionina germanica Ehrenberg, p. 23, 
pl. 2, fig. 1 (En Ellis y Messina, 1940). 1965 Protelphidium 
anglicum Murray, p. 149, pl. 25, figs. 1-5; pl. 26, figs. 1-6. 
1971 Protelphidium anglicum Murray, p. 169, pl. 71, figs. 
1-7. 1978 Haynesina germanica (Ehrenberg), emend Banner 
y Culver, p. 191, pl. 4, figs. 1-6; pl. 5, figs. 1-8; pl. 6, figs. 
1-7; pl. 7, figs. 1-6; pl. 8, figs. 1-10; pl. 9, figs. 1-11,15  (En 

Ellis y Messina, 1940).

Diagnosis: Concha con periferia muy redondeada, 
habitualmente 7-8 cámaras, suturas radiales y 
curvas, más incisas cerca del ombligo amplio, 
deprimido y ornamentado con tuberculos que 
se extienden hacia las suturas umbilicales y la 
abertura. 
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Figura 3.168. Nonion commune (D’Orbigny). (A) Ejemplar 
314, muestra Elc-13, sección Elche. (B) zona umbilical 
(vista A). (C) Ejemplar 315, muestra Elc-13, sección Elche. 
(D) Zona umbilical (vista C). 

Género Nonion De Monfort, 1808

Nonion commune (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.168)

Sinonimia: 1846 Nonionina communis D’Orbigny, p. 128, 
no. 20  (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Nonion boueanum 
(D’Orbigny); Colom, p. 274, lám. XXXIV, figs. 33-35. 1976 
Florilus boueanum (D’Orbigny); Berggren y Haq, pl. III, 
figs. 15-18. 1982 Florilus boueanum (D’Orbigny); AGIP, tav. 
XX, fig. 9. 2005 Nonion commune (D’Orbigny) ; Blázquez, 

p. 110, lám. XX, fig. 1.

Diagnosis: Concha de tamaño grande con cámaras 
que aumentan rápidamente de tamaño, suturas más 
deprimidas en la zona umbilical, mientras que son 
complanares hacia la periferia, ombligo cubierto 
por material granular y pared lisa y blanquecina. 

Género Nonionella Cushman, 1926

Nonionella turgida (Williamson, 1858)

(Figura 3.169)

Sinonimia: 1858 Rotalina turgida Williamson, p. 50, pl. 4, 
figs. 95-97 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Nonionella 
turgida (Williamson); AGIP,  tav. XXI, figs. 7-7bis. 1991 
Nonionella turgida (Williamson); Cimerman y Langer, p. 

74, pl. 84, figs. 6-8.

Diagnosis: Concha de troespira muy baja y muy 
comprimida. La última de las cámaras es alargada 
y se proyecta sobre la región umbilical en forma 
de solapa. 

Figura 3.169. Nonionella turgida (Williamson). (A-C) 
Ejemplar 316, muestra Elc-12, sección Elche. (D) Detalle de 
la región umbilical y de la última cámara (vista A). 
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Figura 3.170. Melonis barleeanum (Williamson). (A-C) 
Ejemplar 317, muestra CrD-5, sección Crevillente D. (D) 
Zona umbillical (vista A). 

Subfamilia Pulleniinae Schwager, 1877

Género Melonis De Monfort, 1808

Melonis barleeanum (Williamson, 1858)

(Figura 3.170)

Sinonimia: 1858 Nonionina barleeana Williamson, p. 32, 
pl. 3, figs. 68-69 (En Ellis y Messina, 1940). 1952 Nonion 
padanum Perconig, p. 131, pl. 2, figs. 1-2 (En Ellis y 
Messina, 1940). 1976 Melonis barleeanum (Williamson); 
Berggren y Haq, pl. 1, figs. 19-20. 1987 Melonis barleeanum 
(Williamson); Loeblich y Tappan, p. 621, pl. 696, figs. 5-6. 
2005 Melonis padanum (Perconig); Blázquez, p. 111, lám. 

XX, fig. 2.

Diagnosis: Concha comprimida, suturas 
fuertemente limbadas, margen periférico 
subagudo y redondeado y orificios septales. 

Melonis pompilioides (Fichtel y Moll, 1798)

(Figura 3.171)

Sinonimia: 1798 Nautilus pompilioides Fichtel y Moll, p. 
31, pl. 2, figs. a-c (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Nonion 
pompilioides (Fichtel y Moll); Colom, p. 375, lám. XXXV, 
figs. 5-8. 1984 Melonis pompilioides (Fichtek y Moll); Rögl 
y Hansen, p. 30, pl. 2, figs. 1-2 ; pl. 3, fig. 1 (lectotipo). 
1987 Melonis pompilioides (Fichtell y Moll); Loeblich y 
Tappan, p. 621, pl. 696, figs. 7-8. 1991 Melonis pompilioides 
(Fichtell y Moll); Cimerman y Langer, p. 74, pl. 85, figs. 
1-4. 1992 Melonis soldanii (D’Orbigny); Van de Poel, pl. 
2, figs. 2. 2000 Melonis soldanii (Fichtell y Moll), Baggley, 

pl. 2, figs. 9-10.

Diagnosis: Concha con grado de convexidad 
de la última cámara y grado de compresión 
variables. Periferia redondeada, suturas radiales 
o levamente curvadas que se fusionan en el área 
umbilical formando una banda inperforada y 
abertura en forma de media luna. 
Observaciones: Se ha considerado, de acuerdo 
con Van Morkhoven et al. (1986), Melonis 
soldanii (Fichtell y Moll) como sinonimia de esta 
especie. 

Género Pullenia Parker y Jones, 1862

Pullenia bulloides (D’Orbigny, 1826)

(Figura 3.172)

Sinonimia: 1846 Nonionina bulloides D’Orbigny, p. 107, 
pl. 5, figs. 9-10 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Pullenia 
bulloides (D’Orbigny); Colom, p. 218, lám. XIX, figs. 39-40. 
1976 Pullenia bulloides (D’Orbigny); Berggren y Haq, pl. I, 
figs. 17 y 18. 1978 Pullenia bulloides (D’Orbigny); Wright, 
p. 716, pl. 7, fig. 7. 1982 Pullenia bulloides (D’Orbigny); 
AGIP, tav. XLIV, fig. 8. 1987 Pullenia bulloides (D’Orbigny); 
Loeblich y Tappan, p. 621, pl. 696, figs. 3-4. 2000 Pullenia 

bulloides (D’Orbigny); Baggley, pl. 2, fig. 11.

Diagnosis: Concha de pequeño tamaño, 
prácticamente esférica, periferia redondeada, 
pared lisa y abertura larga en forma de hendidura 
larga y estrecha que recorre el espacio entre 
ambos ombligos. 
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Figura 3.171. Melonis pompilioides (Fichtel y Moll). (A-B) 
Ejemplar 318, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (C-D) 
Ejemplar 319, muestra CrD-5, sección Crevillente D. (E) 
Zona umbilical (vista C). (F-G) Ejemplar 320, muestra CrD-
5, sección Crevillente D. (H) Ejemplar 321, muestra Elc-12, 
sección Elche.

Figura 3.172. Pullenia bulloides (D’Orbigny). (A-B) 
Ejemplar 322, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (C) 
Detalle de la abertura (vista B). (D) Detalle del ombligo 
(vista A). 

Pullenia quinqueloba (Reuss, 1851)

(Figura 3.173)

Sinonimia: 1851 Nonionina quinqueloba Reuss, p. 71, 
pl. 5, fig. 31 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Pullenia 
quinqueloba (Reuss); Colom, p. 218, lám. XIX, figs. 46-
48. 1978 Pullenia quinqueloba (Reuss); Wright, p. 716, pl. 
7, fig. 12. 1982 Pullenia quinqueloba (Reuss); AGIP, tav. 
XLIV, fig. 10. 1992 Pullenia quinqueloba (Reuss); Van de 

Poel, pl. 1, fig. 3.

Diagnosis: Concha comprimida lateralmente, 
perfil subanguloso, última cámara con morfología 
triangular, suturas incisas, rasgos que permiten 
diferenciar esta especie de Pullenia bulloides 
(D’Orbigny).
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Figura 3.174. Allomorphina trigona Reuss. (A-B) Ejemplar 
325, muestra Oam-2, sección Oami. (C) Textura de la pared 
lisa (vista A).  

Figura 3.175. Chilostomella czizeki Reuss. (A) Ejemplar 
326, muestra VG-83, sección Los Garres - Garruchal. (B) 
Textura de la pared (visa A).

Superfamilia CHILOSTOMELLIDAE 
Brady, 1881

Familia CHILOSTOMELLIDAE 
Brady, 1881

Subfamilia CHILOSTOMELLINAE
 Brady, 1881

Género Allomorphina Reuss, 1849

Allomorphina trigona Reuss, 1850

(Figura 3.174)

Sinonimia: 1850 Allomorphina trigona Reuss, p. 380, pl. 
48, fig. 14 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Allomorphina 
trigona Reuss; Colom, p. 178, lám. XVII. Figs. 39-41. 1987 
Allomorphina trigona Reuss; Loeblich y Tappan, p. 624, pl. 

701, figs. 1-3.

Diagnosis: Concha de morfología ovoide, sección 
circular, textura de la pared lisa y abertura en 
forma de hendidura elongada. 

Género Chilostomella Reuss, 1849

Chilostomella czizeki Reuss, 1850

(Figura 3.175)

Sinonimia: 1850 Chilostomella czizeki Reuss, p. 380, pl. 
48, fig. 13 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Chilostomella 

czizeki Reuss; Colom, p. 258, lám. XXX, figs. 59-62.

Diagnosis: Concha subcilíndrica, ovoide y 
redondeada. 

Figura 3.173. Pullenia quinqueloba (Reuss). (A-B) Ejemplar 
323, muestra Gar-38, sección Los Garres - Garruchal. (C)
Detalle del ombligo (vista A). (D) Ejemplar 324, muestra 
Gar-48, sección Los Garres - Garruchal. 
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Figura 3.176. Alabamina sp. (A) Ejemplar 327, muestra 
Oam-2, sección Oami. (B) Zona umbilical. (C) Ejemplar 
328, muestra Oam-2, sección Oami. (D) Detalle de la zona 
dorsal donde se reconoce la carena (vista C).

Familia ALABAMINIDAE Hofker, 1951

Género Alabamina Toulmin, 1941

Alabamina sp.

(Figura 3.176)

Diagnosis: Concha lenticular y bioconvexa, 
periferia subangulosa, abertura en forma de 
hendidura interiomarginal con un fino reborde.
Observaciones: Se ha optado por una nomenclatura 
abierta, ya que esta forma se encuentra escasamente 
representada en las muestras. 

Familia ORIDORSALIDAE 
Loeblich y Tappan, 1984

Género Oridorsalis Andersen, 1961

Oridorsalis umbonatus (Reuss, 1851)

(Figura 3.177)

Sinonimia: 1851 Rotalina umbonata Reuss, p. 75, pl. 5, fig. 
35 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 Oridorsalis umbonatus 
(Reuss); Wright, p. 716, pl. 6, figs. 15-19. 1982 Oridorsalis 
umbonatus (Reuss); AGIP, tav. XL, fig. 10. 1988 Oridorsalis 
tenera (Reuss); Loeblich y Tappan, p. 630, pl. 708, figs. 9-11. 

2000 Oridorsalis umbonata (Reuss); Baggley, pl. 2, fig. 20.

Diagnosis: Concha con morfología lenticular, 
biconvexa, periferia ecuatorial circular y lobulada 
y pared lisa. 
Observaciones: Se ha incluido dentro del concepto 
de esta especie Truncatulina tenera Brady 1884 
(forma con periferia aguda) y Truncatulina tenera 
var. stellata Silvestri 1898 (suturas cerca del 
ombligo con forma de estrella).  

Figura 3.177. Oridorsalis umbonatus (Reuss). (A-C) 
Ejemplar 329, muestra CrD-4, sección Crevillente D. (D) 
Detalle de las suturas (vista C). 
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Figura 3.178. Anomalinoides flintii (Cushman). (A-C) 
Ejemplar 330, muestra Gar-54, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Zona umbilical (vista A). 

Figura 3.179. Gyroidina altiformis Stewart y Stewart. (A-
C) Ejemplar 331, muestra Gar-54, sección Los Garres - 
Garruchal. (D) Zona umbilical (vista C).

Familia HETEROLEPIDAE González-
Donoso, 1969

Género Anomalinoides Brotzen, 1942

Anomalinoides flintii (Cushman, 1931)

(Figura 3.178)

Sinonimia: 1931 Anomalina flintii Cushman, pl. 18, fig. 
5 (En Ellis y Messina, 1940). 1976 Anomalinoides flinti 
(Cushman); Berggren y Haq, pl. II, figs. 14-15. 1978 
Anomalinoides flinti (Cushman); Wright, p. 710, pl. 1, 
figs. 5-6. 1982 Anomalinoides flinti (Cushman); AGIP, tav. 
XLIX, fig. 7. 2000 Anomalina flintii Cushman; Baggley, pl. 
1, fig. 1.

Diagnosis: Forma biconvexa de trocoespira 
extremadamente baja, últimas cámaras del 
lado ventral ligeramente encima de las cámaras 
iniciales, periferia redondeada y suturas 
limbadas.

Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956

Subfamilia GYROIDINOIDINAE Saidova, 
1981

Género Gyroidina D’Orbigny, 1826

Gyroidina altiformis Stewart y Stewart, 1930

(Figura 3.179)

Sinonimia: 1930 Gyroidina soldanii D’Orbigny var. 
altiformis Stewart y Stewart, p. 67, pl. 9, fig. 2 (En Ellis 
y Messina, 1940). 1978 Gyroidina altiformis (D’Orbigny); 
Wright, p. 714, pl. 5, figs. 1-3. 1982 Gyroidinoides altiformis 

(Stewart y Stewart); AGIP, tav. XXXIX, fig. 9.

Diagnosis: Suturas entre cámaras en el lado dorsal 
oblicuas respecto a la periferia y perfil menos 
redondeado que en otras especies del género.
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Figura 3.180. Gyroidina orbicularis D’Orbigny. (A-C) 
Ejemplar 332, muestra Ped-53, sección La Pedrera. (D) Zona 
umbilical (vista C). 

Gyroidina orbicularis D’Orbigny, 1826

(Figura 3.180)

Sinonimia: 1826 Gyroidina orbicularis D’Orbigny, p. 273 
(Figs. en Parker, Jones y Brady, 1865, pl. 3, fig. 85) (En Ellis 
y Messina, 1940). 1978 Gyroidina orbicularis D’Orbigny, p. 
714, pl. 5, figs. 5-6. 1987 Gyroidina orbicularis D’Orbigny; 

Loeblich y Tappan, p. 638, pl. 716, figs. 8-13.

Diagnosis: Concha comprimida axialmente, más 
de 7 cámaras por vuelta, periferia subangulosa y 
ombligo casi cerrado.

Gyroidina soldanii D’Orbigny, 1826

(Figura 3.181)

Sinonimia: 1826 Gyroïdina soldanii D’Orbigny, p. 278 
(Figs. en Parker, Jones y Brady, pl. 8, figs. 10-12) (En Ellis 
y Messina, 1940). 1978 Gyroidina soldanii D’Orbigny; 
Wright, p. 715, pl. 5, figs. 7-9. 1982 Gyroidina soldanii 
(D’Orbigny); AGIP, tav. XL, fig. 1. 1987 Hansenisca soldanii 
(D’Orbigny); Loeblich y Tappan, p. 539, pl. 719, figs. 5-9. 
1991 Gyroidinoides soldanii (D’Orbigny); Cimerman y 
Langer, p. 75, pl. 85, figs. 5-6. 2000 Hansenisca soldanii 

(D’Orbigny); Baggley, pl. 2, fig. 17.

Diagnosis: Concha con morfología similar a 
Gyroidina altiformis Stewart y Stewart, salvo 
porque las suturas intercamerales están ubicadas 
perpendicularmente respecto a la perifera. 

Figura 3.181. Gyroidina soldanii D’Orbigny. (A-C) Ejemplar 
333, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (D) Detalle de las 
suturas (vista A). 
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Figura 3.182. Gyroidina umbonatus (Silvestri). (A-C) 
Ejemplar 334, muestra CrD-4, sección Crevillente D. (D) 
Detalle de las suturas (vista A). 

Figura 3.183. Hanzawaia boueana (D’Orbigny). (A-C) 
Ejemplar 335, muestra Ped-52, sección La Pedrera. (D) 
Zona umbilical (Vista A). 

Gyroidina umbonatus (Silvestri, 1898)

(Figura 3.182)

Sinonimia: 1898 Rotalia soldanii D’Orbigny var. umbonata 
Silvestri p. 329, pl. 6, fig. 14 (En Ellis y Messina, 1940). 
1978 Gyroidina umbonata (Silvestri); Wright, p. 715, pl. 
5, figs. 10-11. 1982 Gyroidinoides umbonatus (Silvestri); 
AGIP, tav. XL, fig. 3. 2000 Gyroidina umbonata (Reuss); 

Baggley, pl. 2, fig. 20.

Diagnosis: Concha de pequeño tamaño, 4-6 
cámaras en la última vuelta de espira, periferia 
muy redondeada, ombligo cerrado y puntos 
de conjunción entre las suturas camerales y 
la sutura dorsal algo deprimidos. Morfología 
similar a Gyroidina orbicularis D’Orbigny, salvo 
por presentar una forma más globosa (menos 
comprimida axialmente) y menor número de 
cámaras. 

Género Hanzawaia Asano, 1944

Hanzawaia boueana (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.183)

Sinonimia: 1846 Truncatulina boueana D’Orbigny, p. 
169, pl. 9, figs. 24-26 (En Ellis y Messina, 1940). 1978 
Hanzawaia boueana (D’Orbigny); Wright, p. 715, pl. 5, 
figs. 12-14. 1982 Hanzawaia boueana (D’Orbigny); AGIP, 
tav. L, fig. 9. 1982 Hanzawaia boueana (D’Orbigny); Van 
der Zwaan, p. 151, pl. 10, fig. 1. 1992 Hanzawaia boueana 
(D’Orbigny); Van de Poel, pl. 2, fig. 3. 2005 Hanzawaia 
boueana (D’Orbigny); Blázquez, p. 112, lám. XX, fig. 3.

Diagnosis: Concha planoconvexa, translucida, 
margen periférico anguloso carenado y poros de 
pequeño tamaño.  
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Figura 3.184. Aubignyna mariei Margerel. (A) Ejemplar 
336, muestra CrB-16, sección Crevillente B. (B) Detalle de 
la zona umbilical (vista A). (C) Ejemplar 337, muestra CrB-
16, Crevillente C. (D) Ejemplar 338, muestra Hib-8, sección 
Hotel Ibis. 

Familia TRICHOHYALIDAE Saidova, 1981

Género Aubignyna Margerel, 1970

Aubignyna mariei Margerel, 1970 

(Figura 3.184)

Sinonimia: 1970 Aubignyna mariei sp. nov. Margerel, lám. 
1, figs. 1-8; lám. 2, figs. 1-10 (En Ellis y Messina, 1940). 
1987 Aubignyna mariei Margerel; Loeblich y Tappan, p. 
643, pl. 726, figs. 4-10. 1991 Aubignyna mariei Margerel 

1970, Usera et al., lám.1, figs.1-5; lám.2, fig. 1.

Diagnosis: Concha biconvexa, periferia 
redondeada, ombligo en forma de estrella y 
abundantes granulaciones en la zona umbilical y 
en las suturas de las últimas cámaras.

Superfamilia ROTALIACEA Ehrenberg, 
1839

Familia ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839

Subfamilia AMMONIINAE Saidova, 1981

Género Ammonia Brünnich, 1972

Observaciones: Este género presenta una gran 
complejidad morfológica que ha sido analizada 
y discutida desde aspectos taxonómicos 
(Cimerman y Langer, 1991; Loeblich y Tappan, 
1994), morfogenéticos (Pawlowski et al., 1995, 
Holzmann, 2000; Hayward et al., 2003, 2004) 
y ecológicos (Schnitker, 1974; Jorissen, 1988; 
Devenay et al., 1998). En el presente trabajo se ha 
seguido fundamentalmente el criterio de Hayward 
et al. (2004) para la diferenciación de distintas 
especies de Ammonia. Hayward et al. (op. cit.) 
concluyen, en base a estudios morfogenéticos 
sobre formas actuales, que deben considerarse 
como especies de Ammonia: A. beccarii, A. 
inflata,  A. tepida  y A. parkinsoniana, entre otras. 
Si bien, estas formas han sido tradicionalmente 
consideradas como ecofenotipos de Ammonia 
beccarii y Ammonia parkinsoniana (Schnitker, 
1974, Jorissen, 1998, entre otros autores). 

Ammonia beccarii (Linné, 1758)

(Figura 3.185)

Sinonimia: 1758 Nautilus beccarii Linné, p. 710, pl.1, fig. 1 
(En Ellis y Messina, 1940). 1974 Ammonia beccarii (Linné) 
var. beccarii; Colom, figs. 24, a-e. 1976 Ammonia beccarii 
(Linné); Berggren y Haq, pl. V, figs. 8-9. 1979 Ammonia 
beccarii (Linné) var. beccarii (Linné); Hageman, pl. 1, figs. 
1 a-c. 1982 Ammonia beccarii (Linné); AGIP, tav. XLI, fig. 
3. 1988 Ammonia beccarii (Linne) forma beccarii; Jorissen, 
p. 52, pl. 2, fig. 5; pl. 5, figs. 1-4. 1987 Ammonia beccarii 
(Linné); Loeblich y Tappan, p. 664, pl. 767, figs. 1-7. 1991 
Ammonia beccarii (Linné); Cimerman y Langer, p. 76, pl. 
87, figs. 3-4. 1996 Ammonia beccarii (Linné); Carboni y 
Bella, pl. 1, figs. 1-2, pl. 2, figs. 9-12.

Diagnosis: Concha de tamaño grande, comprimida 
lateralmente (trocoespira baja), lado dorsal plano, 
cámaras rectangulares en el lado dorsal, suturas 
del lado umbilical deprimidas y con fisuras, 
suturas iniciales, en el lado dorsal, limbadas y 
ornamentación en forma de protuberancias en la 
parte central de ambos lados de la concha. 
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Figura 3.186. Ammonia inflata (Seguenza). (A-C) Ejemplar 343, muestra Ped-58, sección La Pedrera. (D) Material granular 
de la región umbilical (vista A). (E) Ejemplar 344, muestra CrC-10, sección Crevillente C. (F) Suturas y textura de la pared 
(vista E). (G) Ejemplar 345, muestra CrC-10, sección Crevillente C. (H) Material granular desarrollado en la zona del ombligo 
(vista G).

Figura 3.185. Ammonia beccarii (Linné). (A-C) Ejemplar 339, muestra Oam-9, sección Oami. (D) Protuberancias de la zona 
umbilical (vista A). (E-F) Ejemplar 340, muestra Cam-1, sección CAM. (G) Ejemplar 341, muestra Cam-1, sección CAM. (H) 
Ejemplar 342, muestra Col-17, sección Colmenar. 
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Figura 3.187. Ammonia parkinsoniana (D’Orbigny). (A-C) 
Ejemplar 346, muestra Ped-56, sección La Pedrera. (D) Zona 
umbilical (vista A). 

Ammonia  inflata (Seguenza, 1862)

(Figura 3.186)

Sinonimia: 1862 Rosalina inflata Seguenza; p. 106, pl. 1, 
fig.6  (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Streblus beccarii 
inflatus Seguenza; Colom, p. 267, lám. XXXI, figs. 36-51; 
lám. XXXII, figs. 13-25. 1974 Ammonia beccarii var. inflata 
(Seguenza); Colom, fig. 23 g-p. 1979 Ammonia beccarii 
var. inflata (Seguenza), Hagemann, pl. 1, figs. 2 a-c. 1982 
Ammonia inflata (Seguenza); AGIP, tav. XLI, fig. 4. 1988 
Ammonia beccarii (Linne) forma inflata; Jorissen, p. 52, pl. 
6, figs. 1-4. 1991 Ammonia inflata (Seguenza); Cimerman 
y Langer, p. 76, pl. 87, figs. 5-6. 1996 Ammonia beccarii 
forma inflata (sensu Seguenza); Carboni y Bella, pl. 1, figs. 
3-4; pl. 2, figs. 4,7-8.

Diagnosis: Concha biconvexa, de tamaño grade y 
enrollamiento trocoespiral más alto que el resto de 
especies lo que le confiere un aspecto inflado en 
vista lateral (trocoespira alta). Cámaras infladas 
y gran parte de la región umbilical cubierta por 
material granular. 

Ammonia parkinsoniana (D’Orbigny, 1839)

(Figura 3.187)

Sinonimia: 1839a Rosalina parkinsoniana D’Orbigny, p. 99, 
pl. 4, figs. 25-27 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 Ammonia 
beccarii var. inflata (Seguenza), Hagemann, pl. 1, figs. 
2 a-c. 1988 Ammonia parkinsoniana (D’Orbigny) forma 
parkinsoniana; Jorissen, p. 56, pl. 9, figs. 1-5. 1991 Ammonia 
parkinsoniana (D’Orbigny); Cimerman y Langer, p. 76, pl. 
87, figs. 7-9. 1996 Ammonia parkinsoniana (D’Orbigny); 
Carboni y Bella, p. 70, pl. 1, figs. 5,8-9; pl. 2, figs. 1-3,5,6.

Diagnosis: Concha habitualmente planoconvexa 
(trocoespira baja), margen periférico subanguloso 
y redondeado, poros de tamaño pequeño, ausencia 
de proturberancias en el lado dorsal, suturas en el 
lado umbilical ligeramente rectilineas y ubicadas 
hasta la parte media de la concha. Habitualmente 
posee una única protuberancia umbilical más o 
menos bien desarrollada. 

Ammonia tepida (Cushman, 1926)

(Figura 3.188)

Sinonimia: 1926 Rotalia beccarii (Linné) var. tepida 
Cushman, p. 79, pl. 1 (En Ellis y Messina, 1940). 1979 
Ammonia beccari tepida (Cushman); Hageman, pl. 1, figs. 
3a-c. 1982 Ammonia tepida (Cushman); AGIP, tav. XLI, 
fig. 6-6bis. 1988 Ammonia parkinsoniana (D’Orbigny) 
forma tepida; Jorissen, p. 52, pl. 7, figs. 1-4; pl. 8, figs. 1-9. 
1991 Ammonia tepida (Cushman); Cimerman y Langer, p. 
76, pl. 87, figs. 10-12. 1992 Ammonia tepida (Cushman); 
Van de Poel, pl. 2, fig. 18. 1996 Ammonia parkinsoniana 
(D’Orbigny) forma tepida (sensu Cushman); Carboni y 
Bella, p. 70, pl. 1, figs. 6-10. 2005 Ammonia beccarii tepida 

(Cushman); Blázquez, lám. XI, fig. 2.

Diagnosis: Concha de tamaño pequeño y 
ligeramente planoconvexa, periferia ecuatorial 
lobada y margen periférico generalmente 
redondeado. Cámaras de aspecto más globoso 
que en el resto de variedades, poros de tamaño 
pequeño, las suturas son bastante deprimidas 
sin fisuras y la región umbilical es más o menos 
abierta y con pustulaciones de pequeño tamaño 
(nunca formando una protuberancia umbilical). 
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Figura 3.189. Elphidium aculeatum (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 352, muestra Hib-2, sección Hotel Ibis. (B) Textura 
de la pared (vista A).

Figura 3.188. Ammonia tepida (Cushman). (A-C) Ejemplar 
347, muestra Hib-18, sección Hotel Ibis. (D) Zona umbilical 
(vista A). (E) Ejemplar 348, muestra Hib-6, sección Hotel 
Ibis. (F) Ejemplar 349, muestra Hib-6, sección Hotel Ibis 
(G) Ejemplar 350, muestra Hib-6, sección Hotel Ibis. (H) 
Ejemplar 351, muestra CrC-3, sección Crevillente C. 

Familia ELPHIDIIDAE Galloway, 1933

Subfamilia ELPHIDIINAE Galloway, 1933

Género Elphidium De Monfort, 1808

Elphidium aculeatum (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.189)

Sinonimia: 1846 Polystomella josephina D’Orbigny, p. 
130, pl. 6, figs. 25-26 (En Ellis y Messina, 1940). 1846 
Polystomella aculeata D’Orbigny, p. 131, pl. 6, figs. 27-
28 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Elphidium aculeatum 
(D’Orbigny); Van der Zwaan, p. 150, pl. 8, fig. 6. 1982 
Elphidium aculeatum (D’Orbigny); AGIP ,tav. XXI, fig. 
8. 1991 Elphidium aculeatum (D’Orbigny); Cimerman y 
Langer, p. 77, pl. 89, figs. 1-4. 1992 Elphidium aculeatum 
(D’Orbigny); Van de Poel, pl. 2, fig. 4. 2005 Elphidium 
aculeatum (D’Orbigny); Blázquez,  p. 116, lám. XXI, fig. 

4.

Diagnosis: Concha con carena recorrida por 
espinas de desarrollo variable y ubicadas en el 
extremo de una cámara. 
Observaciones: Se diferencia de Elphidium 
macellum (Fichtel y Moll) en que esta última 
carece de espinas en la carena. 

Elphidium advenum (Cushman, 1922)

(Figura 3.190)

Sinonimia: 1922 Polystomella advena Cushman, p. 56, pl. 
9, figs. 11-12 (En Ellis y Messina, 1940). 1982 Elphidium 
advenum Cushman; AGIP, tav. XXI, fig. 9. 1982 Elphidium 

advenum Cushman; Van der Zwaan, p. 150, pl. 8, fig. 7.
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Figura 3.191. Elphidium complanatum (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 356, muestra Hib-1, sección Hotel Ibis (B) Detalle 
de la zona umbilical (vista A).

Figura 3.190. Elphidium advenum (Cushman). (A) Ejemplar 
353, muestra Tor-9, sección Torrellano. (B) Detalle del 
botón umbilical (vista A). (C) Ejemplar 354, muestra CrB-
8, sección Crevillente B. (D) Ejemplar 355, muestra Elc-1, 
sección Elche. 

Diagnosis: Concha con morfología lenticular, 
periferia subangulosa, suturas retroversas 
atravesadas por puentes entre los que se 
intercalan fosas hundidas, textura de la pared 
lisa y protuberancia umbilical más o menos 
desarrollada.

Elphidium complanatum (D’Orbigny, 1839)

(Figura 3.191)

Sinonimia: 1839b Polystomella complanata D’Orbigny, 
p. 129, pl. 2, figs. 35-36  (En Ellis y Messina, 1940). 1982 
Elphidium complanatum (D’Orbigny); AGIP, tav. XXI, fig. 
10. 1982 Elphidium complanatum (D’Orbigny); Van der 
Zwaan, p. 150, pl. 9, figs. 3-4. 2004 Elphidium complanatum 
(D’Orbigny); Alves y Ruivo, p. 259, fig. 2.153. 2005 
Elphidium complanatum (D’Orbigny); Blázquez, p. 117, 

lám. XI, fig. 6.

Diagnosis: Concha muy comprimida y aplanada, 
suturas muy curvadas atravesadas por costillas 
de alto relieve, zona del ombligo ligeramente 
concava y con tubérculos y ornamentación de la 
pared constituida por pequeñas pústulas.

Elphidium crispum (Linné, 1758)

(Figura 3.192)

Sinonimia: 1758 Nautilus crispus Linné, p. 709, pl. 19, 
figs. a-d (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Elphidium 
crispum (Linné); Colom, p. 373, lám. XXXIV, fig. 22. 1976 
Elphidium crispum (Linne); Berggren y Haq, pl. VI, figs. 
5-6. 1982 Elphidium crispum (Linne); AGIP,  tav. XXII, fig. 
2. 1982 Elphidium crispum (Linné); Van der Zwaan, p. 150, 
pl. 9, fig. 1. 1987 Elphidium crispum (Linné); Loeblich y 
Tappan, p. 674, pl. 786, figs. 8-9; pl. 787, figs. 1-5. 1991 
Elphidium crispum (Linné); Cimerman y Langer, p. 77, pl. 
90, figs. 1-6. 2000 Elphidium crispum (Linné); Baggley, pl 
2, fig. 4. 2005 Elphidium crispum (Linné); Blázquez, p. 117, 

lám. XII, fig. 1.

Diagnosis: Concha de tamaño grande, perfil 
ecuatorial romboidal, carena bien desarrollada, 
protuberancia umbilical bien desarrollada y 
cámaras compartimentadas por tuberculos muy 
densos. Esta especie presenta gran variabilidad 
tanto en el grado de convexidad del caparazón, 
como en el tamaño del botón central. 
Observaciones: Algunos autores (Hageman, 1979, 
Van der Zwaan, 1982, entre otros) consideran 
las especies de Elphidium crispum (Linné)  y 
Elphidium macellum  (Fichtel y Moll) sinonimias, 
ya que presentan transiciones morfológicas. 
La variación esta relacionada con el tamaño de 
la protuberancia umbilical que suele ser muy 
pequeño, llegando incluso a no estar presente, en 
la especie Elphidium macellum  (Fichtel y Moll).
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Elphidium granosum (D’Orbigny, 1846)

(Figura 3.193)

Sinonimia: 1846 Nonionina granosa D’Orbigny, p. 110, 
pl. 5, figs. 19, 20 (En Ellis y Messina, 1940). 1954 Nonion 
granosum (D’Orbigny); Colom, p.275,  lám. XVII, figs. 
43-44; lám. XXXIV, figs. 30-32; lám. XXXV, figs. 30-32. 
1982 Protelphidium granosum (D’Orbigny); AGIP, tav. 
XXI, fig. 2. 1988 Elphidium granosum (D’Orbigny) forma 
granosum (D’Orbigny); Jorissen, p. 104, pl. 16 figs. 1-5. 
1988 Elphidium granosum (D’Orbigny) forma granosum 

(Cushman); Jorissen, p. 105, pl. 17, figs. 1-5.

Diagnosis: Concha comprimida lateralmente, 
cámaras infladas, perfil más o menos lobulado, 
suturas que se abren hacia el ombligo y numerosas 
granulaciones en la zona umbilical que se 
estienden hacia las suturas.  
Observaciones: Especie de gran variabilidad 
intraespecífica relacionada fundamentalmente 
con el número de cámaras y la cantidad de 
granulaciones. Estas variaciones según Jorissen 
(1998) permiten separar dos morfotipos con 
características extremas: Elphidium granosum 
forma lidoense (8-12 cámaras y protuberancia 
umbilical muy desarrollada) y Elphidium 

granosum forma granosum (D’Orbigny) (6,5 - 8 
cámaras y con gran cantidad de granulaciones de 
pequeño tamaño). En la presente investigación se 
han agrupado estos dos morfotipos bajo el nombre 
específico de Elphidium granosum,  si bien las 
formas descritas por Jorissen se corresponden 
con la  figura 3.19D (Elphidium granosum 
forma lidoense) y figuras 3.195A-C (Elphidium 
granosum forma granosum).

Figura 3.193. Elphidium granosum (D’Orbigny). (A) 
Ejemplar 358, muestra CrB-8, sección Crevillente B. (B) 
Granulaciones de la zona umbilical (vista A). (C) Ejemplar 
359, muestra Hib-2, sección Hotel Ibis (D) Ejemplar 360, 
muestra Elc-19, sección Elche. 

Elphidium macellum (Fichtel y Moll, 1798)

(Figura 3.194)

Sinonimia: 1798 Nautilus macellus Fichtel y Moll var. β, 
p. 68, pl. 10, figs. h-k (En Ellis y Messina, 1940). 1982 
Elphidium macellum (Fichtel y Moll); AGIP, tav. XXII, 
fig. 4. 1984 Elphidium macellum (Fichtel y Moll); Rögel y 
Hansen, p. 50, pl. 14, fig. 4; pl. 15, figs. 1-2 (lectotipo) (En 
Ellis y Messina, 1940). 1987 Elphidium macellum (Fichtel 
y Moll); Loeblich y Tappan, p. 674, pl. 786, figs. 6-7; pl. 
789, figs. 1-5. 1991 Elphidium macellum (Fichtel y Moll); 
Cimerman y Langer, p. 78, pl. 89, fig. 9. 2005 Elphidium 
macellum (Fichtel y Moll); Blázquez, p. 119, lám. XII, fig. 

3.

Figura 3.192. Elphidium crispum (Linné). (A-B) Ejemplar 
357, muestra Hib-2, sección Hotel Ibis. (C) Detalle de la 
zona umbilical (vista A). 
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Figura 3.194. Elphidium macellum (Fichtel y Moll). (A) 
Ejemplar 361, muestra Hib-2, sección Hotel Ibis. (B) Zona 
umbilical (vista A). (C) Ejemplar 362, muestra Hib-2, sección 
Hotel Ibis. (D) Zona umbilical (vista C).

Figura 3.195. Elphidium williamsoni Haynes. (A) Ejemplar 
363, muestra Col-20, sección Colmenar. (B) Zona umbilical 
(vista A). (C) Ejemplar 364, muestra Hib-8, sección Hotel 
Ibis. (D) Ejemplar 365, muestra Col-20, sección Colmenar. 

Diagnosis: Concha comprimida y lenticular, perfil 
ecuatorial circular, márgen periférico agudo, zona 
umbilical ligeramente plana, suturas atravesadas 
por costillas finas que se fusionan en la zona 
umbilical desarrollando una estructura irregular 
con pustulas y aberturas pequeñas. Esta especie 
se diferencia fundamentalmente de Elphidium 
crispum (Linné) por su menor tamaño y por 
carecer de protuberancia central.

Elphidium williamsoni Haynes, 1973

(Figura 3.195)

Sinonimia: 1973 Elphidium williamsoni Haynes, 1973, p. 
207, pl. 24, fig. 7; pl. 25, figs. 6, 9; pl. 27, figs.1-3 (En Ellis y 
Messina, 1940). 2001 Criboelphidium willamsoni (Haynes); 
Debenay et al., pl. VI, fig. 12. 2002 Elphidium williamsoni 

Haynes; Gehrels, fig. 5.I.6-7.

Diagnosis: Concha con margen periférico muy 
redondeado, aunque algunos ejemplares son 
ligeramente subangulosos. Involuto, más de 
14 cámaras, zona umbilical ligeramente plana 

constituida por las terminaciones irregulares de 
las cámaras y fosas septales muy marcadas y 
numerosas. Textura de la pared lisa con tuberculos 
relativamente dispersos en las fosas septales y en 
la base de la cara apertural. 
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4.1. Introducción 

 Las tendencias más recientes en el 
refinamiento de la escala cronoestratigráfica 
y geocronológica global se basan en la 
combinación de   datos  bioestratigráficos, 
magnetoestratigráficos, astro-cicloestratigráficos 
y geocronométricos (Hilgen et al., 2000 a, b, 
c; Sierro et al., 2001; Morigi et al., 2007, entre 
otros). Ello ha permitido calibrar el sistema 
Neógeno tardío (Mioceno superior y Plioceno), 
lapso temporal en el que se encuadra el registro 
estratigráfico de la Cuenca del Bajo Segura, en 
términos de edades absolutas, tanto en lo que 
se refiere a los límites de pisos (GSSPs: Global 
Boundary Stratotype Section and Point) como 
a los principales bioeventos y biozonas de 
foraminíferos planctónicos y de nanoplancton 
calcáreo. Los resultados de este importante 
avance en la cronología del Neógeno están 
recogidos en la moderna Carta Cronoestratigráfica 
Global (Lourens et al., 2004; Iaccarino et al., 
2007), basada en una escala de tiempo ajustada 
astronómicamente (ATNTS: Astronomically 
Tuned Neogene Time Scale). En esta escala 
están actualizados los estratotipos de límite para 
los pisos del Mioceno superior y Plioceno; en 
concreto el del Tortoniense (11,6 Ma; Hilgen et 
al., 2005), Messiniense (7,249 Ma; Hilgen et al., 
2000 b), Zancliense (5,332 Ma; Van Couvering et 
al., 2000), Piacenciense (3,6 Ma; Castradori et al., 
1998) y Gelasiense (2,588 Ma; Rio et al., 1998). 
Interesa señalar que recientemente (Gibbard et 
al., 2010) la International Union of Geological 
Sciences (IUGS) ha ratificado la inclusión del 
Gelasiense dentro del Cuaternario. No obstante, 
aunque en esta tesis no se haya estudiado este piso, 
se ha mantenido el esquema cronoestratigráfico 
propuesto por Lourens et al. (2004) que lo incluye 
dentro del Plioceno (Fig. 4.1).  
 El esquema bioestratigráfico basado en 
foraminíferos, que se utiliza habitualmente en 
los estudios sobre el Neógeno, plantea diversas 
biozonaciones en función del ámbito geográfico. 

Para latitudes bajas (subtropicales) se adopta de 
forma mayoritaria la biozonación de Berggren et 
al. (1995), que integra los datos paleomagnéticos 
de Cande y Kent (1992 y 1995), y se ha utilizado 
conjuntamente con las biozonaciones de Blow 
(1969 y 1979) y Bolli et al. (1985), entre otros 
autores. Sin embargo, esta zonación estándar no 
puede aplicarse completamente al Mediterráneo, 
dado que muchos de los marcadores 
bioestratigráficos que utiliza son aquí escasos y 
se encuentran muy condicionados por los factores 
paleoecológicos particulares de este ámbito. Así 
pues, se han propuesto numerosas biozonaciones 
específicas para el Neógeno Mediterráneo o para 
partes del mismo, entre las que cabe destacar las 
de Cati et al. (1968), Bizon y Bizon (1972), Cita 
et al. (1973), Cita (1973 y 1975 a, b), Iaccarino 
(1985), D’Onofrio et al. (1975), Zachariasse 
(1975), Bizon (1979), Borsetti et al. (1979) y 
Iaccarino y Salvarotini (1982). Comúnmente se 
emplean de forma conjunta las biozonaciones 
de Cita (1975 b) y Iaccarino (1985) basadas en 
el análisis del registro neógeno de Italia, España, 
Grecia y de sondeos profundos del Mediterráneo. 
En este trabajo se ha asumido el esquema 
bioestratigráfico de Lourens et al. (2004), que 
adopta las biozonaciones y bioeventos de estos 
últimos autores (para referencias ver Iaccarino et 
al., 2007). 
 En la figura 4.1 se muestra el cuadro 
bioestratigráfico, ajustado con la ATNTS 
(Lourens et al., 2004), para el Mioceno Superior 
y Plioceno del Mediterráneo. Además, se indican 
los marcadores bioestratigráficos que delimitan 
cada una de las biozonas y subzonas, así como 
los principales bioeventos de foraminíferos 
planctónicos, calibrados con ciclos astronómicos, 
para diferentes dominios, desde el Mediterráneo 
Oriental hasta el Mediterráneo Occidental. La 
amplia información recogida en dicha figura 
tiene como objetivo precisar la cronología de 
los bioeventos reconocidos en la Cuenca del 
Bajo Segura, mediante su correlación con los 
bioeventos equivalentes de otros puntos del 
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Mediterráneo para los que se ha establecido una 
edad geocronométrica.
 En el Mediterráneo Oriental se dispone 
de una de las sucesiones de bioeventos más 
completas, que abarca la mitad superior del 
Tortoniense (sección de Metochia, en la isla de 
Gavdos, de Grecia; Krijgsman et al., 1995), el 
Tortoniense terminal-Messiniense (sección de 
Pissouri, en Chipre; Morigi et al., 2007) y todo 
el Plioceno (recopilación de varias fuentes por 
Lourens et al., 1996).
 En Sicilia (sección de Gibliscemi) se han 
documentado los bioeventos de todo el Tortoniense, 
tanto para su mitad inferior (Hilgen et al., 2000 c 
y 2003) como para la superior (Krijgsman et al., 
1995), así como los del Messiniense (secciones 
de Capodarso, Gibliscemi y Falconara; Hilgen 
y Krijgsman, 1999) y de la base del Plioceno 
(sección de Rossello; van Couvering et al., 2000). 
Los bioeventos del Plioceno medio y superior 
están bien registrados en Calabria (secciones de 
Monte Signa y Crotone; Zijderveld et al., 1991).
 En el Rif se dispone de bioeventos para 
el Tortoniense terminal (Cuenca de Taza-Guecif; 
Krijgsman et al., 1999 b) y para el Messiniense 
(Cuenca de Melilla; van Assen et al., 2006). 
Conviene señalar que el dominio Atlántico de 
Marruecos (sección de Ain el Beida, en Rabat; 
Krijgsman et al., 2004) es el enclave más cercano 
al Mediterráneo donde ha sido posible establecer 
bioeventos para la parte superior del Messiniense, 
dentro de la Zona No Distintiva (ver figura 4.1).
 En la Cordillera Bética la información 
sobre bioeventos del Tortoniense terminal se ha 
centrado en la Cuenca de Lorca (Krijgsman et al., 
2000), mientras que para el Messiniense lo han 
sido las cuencas de Sorbas y Níjar (Sierro et al., 
2001).

4.2. Biozonas y bioeventos previamente 
establecidos en la Cuenca del Bajo Segura

 Ya desde mediados del siglo pasado 
se dispone de estudios dirigidos a establecer 
la bioestratigrafía, mediante foraminíferos 
planctónicos, de la Cuenca del Bajo Segura. La 
primera investigación que aborda esta temática fue 
realizada por Colom (1954), quien propone una 
primera biozonación para el intervalo temporal 
comprendido entre el Eoceno y Plioceno. En lo 

que concierne al Mioceno superior y Plioceno, 
este autor diferencia, en distintos sectores y 
sondeos, una serie de intervalos caracterizados 
por asociaciones de foraminíferos. Para el 
sector noroeste de Alicante define los intervalos 
de Globigerina diplostoma - Globigerinoides 
triloba (base del Vindoboniense); Streblus 
beccarii punctatogranosus - Elphidium crispum 
(Vindoboniense); Nonion boueanum - Bulimina 
- Bolivina (Vindoboniense); y Ammocyteridea 
locketti - oogonios de Chara (Plioceno-Pleistoceno).  
En cuanto  a la parte central de Alicante diferencia 
las biozonas de Haplophragmoides cf. deforme 
(Vindoboniense); sedimentación “globigerínica” 
- Uvigerina schwageri (Vindoboniense); y 
Bulimina calcrata - Elphidium crispum - Streblus 
beccarii puntatogranosus (Plioceno). En el sondeo 
de Rojales define las siguientes asociaciones 
características  Uvigerina   tenuistriata   
gaudrynoides (Vindoboniense); Uvigerina rutila - 
U. pygmaea (Vindoboniense); y Streblus beccarii 
inflatus - Dorothia gibbosa - Nonion boueanum 
(Plioceno). En el Sondeo de La Marina establece 
los intervalos de  Uvigerina schwageri - Cibicides 
pseudoungerianus (Vindoboniense); Uvigerina 
tenuistriata gaudrynoides - Cassidulina margareta 
- Cibicides pseudoungerianus (Vindoboniense); y 
Uviverina pygmaea (Vindoboniense). 
 Demarcq et coll. (1966) realizaron un 
estudio de macro y microfauna en el que presentan 
algunos datos puntuales sobre la bioestratigrafía 
de un sector de la provincia de Murcia ubicado 
entre la sierra de Carrascoy y la costa. Estos 
autores incluyen la serie neógena de este sector en 
el Mioceno terminal, situado entre el Tortoniense 
tipo de Tortona y el Plioceno. Concluyen que existe 
una equivalencia temporal entre el Andaluciense 
de Carmona (Cuenca del Guadalquivir) y la parte 
superior de la Formación Margas de Torremendo 
y la Formación Calizas de la Virgen (molasas de 
Villares). 
 Martínez (1969), en su estudio del 
Neógeno al sur de Murcia, establece cuatro 
biozonas, denominadas como: Globorotalia 
lenguaensis - Globierinoides obliquus (techo del 
“Helveziano” y base del Tortoniense); Globigerina 
nepenthes - Globorotalia ventriosa (parte 
inferior del Tortoniense); Globorotalia menardii 
miocenica s.l. (parte superior del Tortoniense y 
Andaluciense); y Globorotalia margaritae (techo 
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del Andaluciense y posible base del Plioceno).
 Este estudio de Martínez (1969) sirve 
de base a Montenat y Martínez (1970) para 
encuadrar estratigráficamente el Neógeno del sur 
de Murcia y definir 9 biozonas para el Mioceno y 
Plioceno, que son denominadas como: Orbulina 
(Langhiense superior); Globorotalia  praemenardii 
-Globorotalia mayeri (Serravaliense); 
Globorotalia lenguaensis - Globorotalia mayeri 
(“Helveziano”-Tortoniense); Globorotalia 
menardii (Tortoniense); Globorotalia menardii 
miocenica (Tortoniense); Globigerinoides 
obliquus/extremus - Ortomorphina tenuicostata 
(Mioceno terminal); Globorotalia margaritae 
(Mioceno terminal); Sphaeroidinellopsis 
(Plioceno); y Globorotalia crassaformis 
(Plioceno). 
 Los primeros datos bioestratigráficos 
de detalle para el Mioceno Superior y Plioceno 
del conjunto de la Cuenca del Bajo Segura 
fueron presentados por Bizon et al. (1972), 
quienes adoptaron la biozonación propuesta por 
Bizon y Bizon (1972) y establecieron para esta 
cuenca las siguientes biozonas: Globorotalia 
acostaensis (Tortoniense superior); Globorotalia 
dutertrei (Mioceno terminal I); Globorotalia 
mediterranea (Mioceno terminal II); fauna enana 
de foraminíferos planctónicos (Mioceno terminal 
III); Globorotalia margaritae s.l. (Plioceno 
inferior); y Globorotalia crassaformis (Plioceno 
superior).
 Montenat (1973 y 1977) y Montenat et 
al. (1990) actualizan el marco cronoestratigráfico 
del registro Tortoniense, Messiniense y Plioceno 
de la cuenca. Según estos autores se pueden 
diferenciar dos unidades con significado 
bioestratigráfico para el Tortoniense (TI-TII), 
una para el Messiniense y dos unidades en el 
Plioceno (PI y PII). Caracterizan la unidad TI 
por la presencia de Globorotalia acostaensis y 
la unidad TII por Globorotalia pseudomiocenica 
y Globigerinoides obliquus extremus. La unidad 
Messiniense queda caracterizada por la presencia 
de Globorotalia mediterranea y Globorotalia 
conomiozea. El Plioceno I lo extienden desde 
la biozona de Globorotalia margaritae hasta la 
zona Globorotalia crassaformis, mientras que 
el Plioceno II es atribuido, en su totalidad o en 
parte, al Plioceno superior y no está definido 
bioestratigráficamente.

 Serrano et al. (1995) estudian los 
sedimentos de la parte suroccidental de la 
Cuenca del Bajo Segura, que ellos denominan 
como Cuenca de la Atalaya, donde ponen 
de manifiesto la existencia de una secuencia 
Tortoniense potente y completa que corresponde 
con la sección de Los Garres-Garruchal analizada 
en este trabajo. Estos autores reconocen los 
intervalos de Neogloboquadrina acostaensis y 
Neogloboquadrina humerosa, correspondientes 
al Tortoniense inferior y Tortoniense superior, 
respectivamente. Además, dentro del Tortoniense 
superior diferencian un intervalo inferior (parte 
baja) con Neogloboquadrina acostaensis de 
enrollamiento dextrorso y un intervalo superior 
(parte media-alta) con crecimiento sinistrorso. 
Según estos autores el Messiniense está definido 
por la presencia de Globorotalia mediterranea y 
Neogloboquadrina acostaensis con enrollamiento 
principalmente sinistrorso. 
 La sucesión de la Venta la Virgen, que ha 
sido estudiada en esta tesis, fue también analizada 
por Krijgsman et al. (2006), quienes identifican 
seis bioeventos de foraminíferos planctónicos 
para el Mioceno superior, que correlacionan 
con las secuencias del Mediterráneo calibradas 
astronómicamente. En relación al Tortoniense 
identifican los siguientes bioeventos: techo 
del intervalo Globorotalia menardii 4; última 
aparición común de Globorotalia menardii 4; 
y primera aparición de Globorotalia menardii 
5. En cuanto al Messiniense determinan la 
primera aparición regular del grupo Globorotalia 
miotumida; última aparición común del grupo 
Globorotalia scitula; y primera aparición de 
Globorotalia nicolae. 
 Cabe señalar también la biozonación 
propuesta   por   Lancis (1998) para la Cuenca 
del Bajo Segura que, aunque está basada en 
nanoplancton calcáreo, contiene los datos 
bioestratigráficos más completos y recientes 
obtenidos en esta cuenca. Este autor define en 
el Tortoniense, dentro de la zona Discoaster 
quinqueramus (MBNN11), las subzonas 
de Discoaster berggrenii (MBNN11a) y 
Amaurolithus primus (MBNN11b), mientras 
que en el Messiniense identifica las subzonas 
de Amaurolithus delicatus (MBNN11c); 
Amaurolithus amplificus (MBNN11d); y 
Ceratolithus acutus (MBNN11e). En cuanto al 
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Plioceno determina las zonas de Reticulofenestra 
cisnerosi (MBNN12); Ceratolithus rugosus 
(MBNN13/14); y Discoaster tamalis (MBNN15). 

4.3. Biozonas y bioeventos reconocidos en este 
trabajo

 El análisis bioestratigráfico llevado 
a cabo en esta tesis ha permitido reconocer 
todas las biozonas y subzonas de foraminíferos 
planctónicos del Mioceno Superior y Plioceno 
Inferior que figuran en el cuadro bioestratigráfico 
de Lourens et al. (2004). En la descripción de cada 
una de estas unidades bioestratigráficas se han 
considerado los siguientes aspectos: i) definición 
formal de acuerdo con Lourens et al. (2004) y 
Iaccarino et al. (2007); ii) caracterización de la 
biozona incluyendo los bioeventos identificados 
también en otros ámbitos del Mediterráneo (Fig. 
4.1), así como otros biohorizontes significativos; 
iii) perfiles representativos de cada una de las 
biozonas y subzonas; y iv) observaciones sobre 
las asociaciones de foraminíferos bentónicos 
características de cada unidad bioestratigráfica. 
Los tipos de biohorizontes considerados en este 
análisis son: Primera Aparición (PA), Última 
Aparición (UA) y biohorizontes identificados 
por las fluctuaciones en abundancia de algunas 
especies índices: Primera Aparición Común 
(PAC), Última Aparición Común (UAC), entrada 
(influx) o presencia puntual significativa, e 
intervalo de particular abundancia (acmé).

4.3.1. Tortoniense 

MMi9. Zona de Paragloborotalia siakensis

Definición: Zona de intervalo comprendida 
entre la Última Aparición Común (UAC) de 
Globigerinoides subquadratus y la Última 
Aparición (UA) de Paragloborotalia siakensis.

 Esta biozona se asocia al inicio de la 
sedimentación en la cuenca durante el Tortoniense 
y ha sido reconocida exclusivamente en el sector 
norte, en particular en la parte inferior del sintema 
TI, representado en la sección de Les Moreres-
Albatera (Fig. 4.2). Se caracteriza por la presencia,  
escasa y dispersa, de Neogloboquadrina 
acostaensis con sentido de enrollamiento 

variable (Hilgen et al., 2003; Fig. 4.1). De hecho 
la primera aparición de esta especie sucede en la 
parte superior del Serravalliense, casi en el límite 
con el Tortoniense, en concreto en la biozona 
MMi8 (11,63 Ma, en Lourens et al., 2004). El 
límite superior de esta zona se establece por la 
última aparición de Paragloborotalia siakensis, 
bioevento calibrado en el Mediterráneo Oriental 
en 11,19 Ma (Lourens et al., 2004). En la base 
de esta zona se ha podido reconocer una primera 
entrada de Globorotalia mediterranea (Fig. 4.2). 
Cabe señalar que la primera aparición común de 
esta especie marca el inicio del Messiniense (ver 
biozona MMi13), si bien algunos autores como 
Krijgsman et al. (1995 y 2000) han reconocido 
entradas de esta especie en el Tortoniense 
superior de Sicilia y en la Cuenca de Lorca 
respectivamente. En este sentido, la entrada de 
Globorotalia mediterranea, identificada en la base 
de esta zona, representa la aparición puntual más 
antigua registrada en la Cuenca del Bajo Segura, y 
probablemente en todo el ámbito Mediterráneo. 

MMi10. Zona de Globigerinoides obliquus

Definición: Zona de intervalo comprendida entre 
la Última Aparición (UA) de Paragloborotalia 
siakensis y la Primera Aparición Común (PAC) 
de Neogloboquadrina acostaensis. 

 Esta biozona está comprendida entre la 
última aparición de Paragloborotalia siakensis, 
evento reconocido en la parte media del sintema T-I 
de la sucesión de Les Moreres-Albatera (Fig. 4.2), y 
la primera aparición común de Neogloboquadrina 
acostaensis (inicio del sintema TII). Mediante la 
utilización de ciclos astronómicos, Hilgen et al. 
(2000 c) han calibrado este último biohorizonte en 
el Mediterráneo, obteniendo un valor de 10,57 Ma 
(Fig. 4.1). Como se observa en la figura 4.2, hacia 
la mitad de este intervalo empiezan a predominar 
los ejemplares de Neogloboquadrina acostaensis 
con sentido de enrollamiento dextrorso, aunque 
también se han hallado, en mayor o menor 
medida, ejemplares con enrollamiento sinistrorso. 
Otro bioevento significativo, detectado en la parte 
superior de esta biozona, es la primera aparición 
de Neogloboquadrina dutertrei. 
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Figura 4.2. Bioestratigrafía de la sección de Les Moreres/Albatera
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MMi11. Zona de Neogloboquadrina acostaensis 

Definición: Zona de intervalo entre la Primera 
Aparición Común (PAC) de Neogloboquadrina 
acostaensis y la Primera Aparición (PA) de 
Globigerinoides extremus.

 El límite inferior de esta biozona se ha 
reconocido exclusivamente en la sección de Les 
Moreres-Albatera (parte alta del sintema T-I, Fig. 
4.2) y está definido por la primera aparición común 
de Neogloboquadrina acostaensis, bioevento 
calibrado astronómicamente por Lourens et al. 
(2004) en 10,57 Ma (Fig. 4.1). El bioevento más 
significativo de esta biozona es el cambio de 
sentido de enrollamiento de Neogloboquadrina 
acostaensis, que presenta un enrollamiento 
principalmente dextrorso en la parte inferior de 
la zona y sinistrorso en la parte superior. Este 
bioevento, registrado en las sucesiones de Les 
Moreres-Albatera y Los Garres-Garruchal (véase 
figuras 4.2 y 4.3), ha sido datado en otros ámbitos 
del Mediterráneo en 9,54 Ma (Hilgen et al. 2000 
c, Fig. 4.1). De acuerdo con Lourens et al. (2004), 
este suceso bioestratigráfico puede ser utilizado 
para definir dos subzonas: MMi11a y MMi11b.

MMi11a. Subzona de Neogloboquadrina 
acostaensis dextrorsa

Definición: Zona de intervalo comprendida 
entre la Primera Aparición Común (PAC) de 
Neogloboquadrina acostaensis y el cambio de 
sentido de enrollamiento de dextrorso a sinistrorso 
de Neogloboquadrina acostaensis (D/S).

 En esta subzona se han detectado los 
siguientes biohorizontes: i) un episodio a la 
base con predominancia de Neogloboquadrina 
acostaensis de enrollamiento sinistrorso, calibrado 
por Hilgen et al. (2000 c) entre 10,05 y 9,90 Ma 
(Fig. 4.1); este intervalo queda registrado en la 
parte inferior de la serie de Les Moreres-Albatera 
(sintema TII, Fig. 4.2) y en Los Garres-Garruchal 
(Fig. 4.3); ii) última aparición de Paragloborotalia 
partimlabiata, registrada en las series de Les 
Moreres-Albatera (parte inferior del sintema 
TII, Fig. 4.2) y Los Garres-Garruchal (sintema 
TI, Fig. 4.3). Este último bioevento ha sido 
reconocido en Sicilia por Hilgen et al. (2000 c), 

donde ha sido calibrado con ciclos astronómicos 
en 9,94 Ma (Fig. 4.1); iii) última aparición de 
Neogloboquadrina atlantica, registrada en 
las sucesiones Les Moreres-Albatera (parte 
inferior del sintema TII, Fig. 4.2) y Los Garres-
Garruchal (techo sintema TI, Fig. 4.3). Cabe 
señalar que en este trabajo se han considerado 
conjuntamente Neogloboquadrina atlantica 
de talla pequeña y grande, si bien Hilgen et al. 
(2000 c y 2003) establecen rangos de aparición 
distintos para cada forma (Fig. 4.1); iv) otros 
sucesos bioestratigráficos registrados en la serie 
de Los Garres-Garruchal son (Fig. 4.3): a) última 
aparición de Globorotalia miozea; b) primera 
aparición de Neogloboquadrina humerosa; c) 
entrada de Globigerinoides extremus; y d) entrada 
de Globorotalia suterae / Globorotalia exserta.

MMi11b. Subzona de Neogloboquadrina 
acostaensis sinistrorsa

Definición: Zona de intervalo comprendida 
entre el cambio de sentido de enrollamiento de 
dextrorso a sinistrorso de Neogloboquadrina 
acostaensis (D/S) y la Primera Aparición (PA) de 
Globigerinoides extremus.

 Esta subzona se caracteriza por el 
predominio del enrollamiento sinistrorso en 
Neogloboquadrina acostaensis y se encuentra 
representada en el sintema TII de las sucesiones 
de Les Moreres-Albatera y Los Garres-Garruchal. 
Este intervalo con Neogloboquadrina acostaensis 
sinistrorsa ya fue detectado por Serrano et al. 
(1995) en la sección de la Atalaya, equivalente a 
la parte inferior de Los Garres-Garruchal de este 
trabajo. Como se pone de manifiesto en la figura 
4.3, estos últimos autores proponen para la mayor 
parte de esta sección una zonación que puede ser 
considerada equivalente a la zonación propuesta 
en el presente trabajo. 

MMi12. Zona de Globigerinoides extremus

Definición: Zona de intervalo comprendida entre 
la Primera Aparición (PA) de Globigerinoides 
extremus y la Primera Aparición Común (PAC) 
del grupo de Globorotalia miotumida. 

 El limite inferior de esta zona corresponde 
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Figura 4.3. Bioestratigrafía de la sección Los Garres/Garruchal
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a la primera aparición de Globigerinoides extremus, 
bioevento calibrado con ciclos astronómicos en 
8,35 Ma (Lourens et al., 2004), mientras que 
su límite superior, que coincide con el límite 
Tortoniense-Messiniense, queda determinado 
por la primera aparición común del grupo de 
Globorotalia miotumida (7,24 Ma; Fig. 4.1). Esta 
zona ha sido reconocida en la parte superior de 
la sección de Les Moreres-Albatera (sintema TII, 
Fig. 4.2) y en la sucesión de Pujálvarez (sintema 
TII, Fig. 4.4). Dentro de la misma se pueden 
diferenciar dos subzonas: MMi12a y MMi12b. 

MMi12a. Subzona de Globigerinoides extremus - 
Globorotalia suterae

Definición: Subzona de intervalo comprendida 
entre la Primera Aparición (PA) de Globigerinoides 
extremus y la Primera Aparición (PA) de 
Globorotalia suterae. 

 La primera aparición de Globorotalia 
suterae, evento que ha sido calibrado 
astronómicamente en 7.81 Ma (Sprovieri et al., 
1999), marca el límite superior de esta subzona. 
Se encuentra representada en la parte superior 
de la sección Les Moreres-Albatera (sintema 
TII, Fig. 4.2) y en la sucesión de Pujálvarez 
(sintema TII, Fig. 4.4). Dentro de la misma se 
han detectado otros bioeventos significativos: i) 
primera aparición de Neogloboquadrina humerosa 
con enrollamiento sinistrorso (parte inferior 
sección de Pujálvarez, sintema TII, Fig. 4.4); ii) 
entrada de Neogloboquadrina acostaensis con 
enrollamiento dextrorso (sintema TII, sucesiones 
de Les Moreres-Albatera, Fig. 4.2 y Pujálvarez, 
Fig. 4.4); iii) primera aparición de Globorotalia 
plesiotumida (sección de Pujálvarez, sintema TII; 
Fig. 4.4). Es interesante señalar que, tal como se 
observa en la figura 4.4, se han detectado a lo largo 
de esta subzona dos entradas de Globorotalia 
mediterranea acompañadas por un intervalo que 
registra de forma continua la presencia del grupo 
de Globorotalia miotumida de talla pequeña. Es-
tos bioeventos preceden a la primera aparición 
común del grupo de Globorotalia miotumida, 
biohorizonte que, como ya se ha mencionado, 
marca el límite Tortoniense/Messiniense (ver 
biozona MMi13). Este grupo vivía inicialmente 
en latitudes medias-altas pero migró y colonizó el 

Mediterráneo como consecuencia del enfriamiento 
climático que se produjo al iniciarse el Messiniense 
(Zachariasse et al., 1983; Sierro et al., 1993). 
Sin embargo, tal como se avanzó anteriormente, 
Krijgsman et al. (1995 y 2000) reconocen una 
primera entrada de Globorotalia mediterranea 
- Globorotalia conomiozea unos 650.000 años 
antes del límite Tortoniense/Messiniense, en 
un bioevento situado aproximadamente hacia 
la mitad de la subzona MMi12a. De este modo, 
cualquiera de las dos entradas de Globorotalia 
mediterranea detectadas en esta subzona en la 
sección de Pujálvarez, o incluso ambas, podrían 
ser correlacionadas con la registrada por dichos 
autores en el Tortoniense de Grecia, Sicilia y 
Lorca. 

MMi12b. Subzona de Globorotalia suterae

Definición: Intervalo comprendido entre la 
Primera Aparición (PA) de Globorotalia suterae 
y la Primera Aparición Común (PAC) del grupo 
de Globorotalia miotumida. 

 Como se indicó en la descripción de la 
subzona anterior el límite inferior está definido 
por la primera aparición de Globorotalia suterae, 
evento calibrado en 7,81 Ma, mientras que el 
superior marca el límite con el Messiniense 
(Fig. 4.1). Queda registrada en la sección de Los 
Garres-Garruchal (Fig. 4.3) y en la parte superior 
de la sección de Pujálvarez (Fig. 4.4), donde se 
ha reconocido la discontinuidad fini-Messiniense 
(ver capítulo 2 dedicado a la estratigrafía). Hay 
que señalar que en esta subzona no se ha hallado 
la primera aparición común de Globorotalia 
menardii 5 (enrollamiento dextrorso), bioevento 
que ocurre en 7,36 Ma (Fig. 4.1, Hilgen et 
al., 2000 b), posiblemente debido a factores 
paleoecológicos. 

4.3.2. Messiniense

MMi13. Zona de Globorotalia miotumida

Definición: Zona de intervalo comprendida entre 
la Primera Aparición Común (PAC) del grupo de 
Globorotalia miotumida y la base de la Zona No 
Distintiva (ZND).
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Figura 4.4. Bioestratigrafía de la sección de Pujálvarez
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 En el ámbito Mediterráneo la primera 
aparición común del grupo de Globorotalia 
miotumida es el bioevento adoptado para definir 
el límite Tortoniense/Messiniense (Fig. 4.1). Este 
biohorizonte está datado por Hilgen et al. (2000 a) 
en 7,246 Ma (sección tipo GSSP de Oued Akrech, 
Marruecos). El grupo de Globorotalia miotumida 
está constituido por las especies Globorotalia 
conomiozea, Globorotalia mediterranea, 
Globorotalia saheliana y Globorotalia saphoae 
(Colalongo et al., 1979; Sierro, 1985 b; Sierro 
et al., 1993; Hilgen et al., 2000 b). Interesa 
mencionar que la primera aparición común del 
grupo de Globorotalia miotumida precede a la 
primera aparición de Globorotalia conomiozea, 
evento que fue utilizado tradicionalmente para 
la definición del límite Tortoniense/Messiniense 
(D’Onofrio, 1975; Iaccarino y Salvarotini, 1982; 
Iaccarino, 1985). Asimismo, Sierro (1985 b) y 
Sierro et al. (1993) proponen como criterio base en 
la definición del límite Tortoniense/Messiniense 
en el Mediterráneo y en el Norte del Atlántico el 
evento de foraminíferos planctónicos denominado 
como PF-Event 3, que está caracterizado por el 
reemplazamiento del grupo II de Globorotalia 
menardii (dominantemente dextrorsa) por el 
grupo de Globorotalia miotumida.  
 Esta biozona ha sido reconocida en 
distintos puntos de la Cuenca del Bajo Segura 
y presenta ciertas diferencias dependiendo 
del sector considerado. Así, en el sector norte 
el grupo de  Globorotalia miotumida está 
escasamente representado, debido a factores 
paleoecológicos relacionados con el carácter más 
somero de los sistemas de depósito marinos. En 
cambio, en el sector sur el grupo Globorotalia 
miotumida es más frecuente y está dominado 
por Globorotalia conomiozea y Globorotalia 
mediterranea, especies indicadoras de mayor 
profundidad. En este sector, el límite Tortoniense/
Messiniense se ha caracterizado por la sustitución 
del grupo de Globorotalia menardii por el grupo 
de Globorotalia miotumida, bioevento que se 
encuentra registrado en la sección del Garruchal 
(Fig. 4.3), así como en la parte superior de la 
sucesión de Pujálvarez (Fig. 4.4). Tal como 
se expuso en el capítulo dedicado a la síntesis 
estratigráfica, la discontinuidad fini-Tortoniense 
se halla a tan sólo unos metros por debajo de 
este límite. Conviene destacar que la sección de 

Los Garres-Garruchal (sintemas T-MI y MII) 
puede considerarse como una referencia en la 
caracterización bioestratigráfica de esta biozona, 
y por lo tanto del Messiniense, ya que presenta el 
registro más continuo para este intervalo de todas 
las sucesiones analizadas.

En la zona MMi13 se pueden diferenciar tres 
subzonas:

MMi13a. Subzona de Globorotalia miotumida gr. 
- Globorotalia nicolae

Definición: Subzona de intervalo comprendida 
entre la Primera Aparición Común (PAC) del 
grupo de Globorotalia miotumida y la Primera 
Aparición (PA) de Globorotalia nicolae.

 El límite inferior se caracteriza por la 
aparición común del indicador zonal (grupo de 
Globorotalia miotumida) y ha sido reconocido, 
como se comentó anteriormente, en la parte 
superior de la sección de Los Garres-Garruchal 
(Fig. 4.3) y en la parte superior de la sección 
de Pujálvarez (Fig. 4.4). Por otro lado, el límite 
superior, definido por la primera aparición de 
Globorotalia nicolae (6,83 Ma, Fig. 4.1), se ha 
hallado exclusivamente en la sucesión de Los 
Garres-Garruchal, dado que esta especie está 
escasamente representada en ambientes someros 
como los registrados para este intervalo en el 
sector norte y otros puntos del sector sur de la 
cuenca. Esta especie, perteneciente al grupo 
de Globorotalia scitula y característica del 
Messiniense, presenta cámaras subesféricas, 
ombligo amplio y profundo y enrollamiento 
predominantemente dextrorso (ver capítulo 3 de 
taxonomía para más detalles). Considerando los 
datos magnetoestratigráficos de Soria et al. (2008 
b), la primera aparición de Globorotalia nicolae 
ocurre en el Cron C3Ar. En este trabajo no ha sido 
considerado el bioevento de cambio de sentido 
de enrollamiento de sinistrorso a dextrorso del 
grupo Globorotalia scitula (7.08 Ma, en Lourens 
et al., 2004) puesto que esta especie se encuentra 
escasamente representada en los materiales 
analizados. 
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MMi13b. Subzona de Globorotalia nicolae

Definición: Subzona de intervalo comprendida 
entre la Primera Aparición (PA) de Globorotalia 
nicolae y el cambio de sentido de enrollamiento 
de sinistrorso a dextrorso de Neogloboquadrina 
acostaensis (S/D). 

 El límite inferior de esta subzona queda 
definido por la primera aparición de Globorotalia 
nicolae (6,83 Ma, Fig. 4.1), evento incluido, 
según los datos biomagnetoestratigráficos de 
Krijgsman et al. (2006), en la parte alta del Cron 
C3Ar. El límite superior lo marca el inicio de la 

predominancia de enrollamiento dextrorso de 
Neogloboquadrina acostaensis (6,35 Ma, Fig. 
4.1). Esta subzona se caracteriza por la presencia 
intermitente y poco abundante del grupo de 
Globorotalia miotumida, cuya última aparición 
común ha sido datada en el Mediterráneo en 
6,52 Ma (Fig. 4.1). Otro suceso bioestratigráfico 
significativo es la última aparición de Globorotalia 
nicolae en la parte inferior de la subzona (6,72 Ma, 
Fig. 4.3), que ocurre dentro del Cron C3An2n, 
de acuerdo con la serie magnetoestratigráfica de 
Los Garres-Garruchal ofrecida por Soria et al. 
(2008 b). El intervalo temporal de representación 

Figura 4.5. Bioestratigrafía de la sección La Pedrera
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de Globorotalia nicolae es congruente con la 
calibración astronómica de la PA y UA de esta 
especie en otros ámbitos del Mediterráneo (Fig. 
4.1), como, por ejemplo, en el Mediterráneo 
Oriental (Morigi et al., 2007), Sicilia (Hilgen y 
Krijgsman, 1999), Cuenca de Melilla (van Assen et 
al., 2006) y Cuenca de Sorbas (Sierro et al., 2001). 
De acuerdo con los datos magnetoestratigráficos 
de Soria et al. (2008 b) para las secciones de Los 
Garres-Garruchal y La Pedrera, el límite superior 
de esta subzona queda registrado hacia la parte 
media del Cron C3An1r, en coincidencia con la 
calibración astronómica de este límite zonal en 
otros sectores del Mediterráneo (Fig. 4.1). Así 
pues, en los materiales estudiados esta biozona está 
comprendida entre la parte alta del Cron C3Ar y 
la parte inferior del C3An1r. En este intervalo son 
frecuentes también los foraminíferos bentónicos 
de los géneros Bolivina (principalmente B. 
spathulata) y Uvigerina (fundamentalmente U. 
cylindrica).

MMi13c. Subzona de Turborotalita multiloba

Definición: Subzona de intervalo comprendida 
entre el cambio de enrollamiento de sinistrorso 
a dextrorso de Neogloboquadrina acostaensis 
(S/D) y la base de la Zona No Distintiva.

 El límite inferior de esta subzona 
está representado por el cambio de sentido 
de enrollamiento de sinistrorso a dextrorso 
de Neogloboquadrina acostaensis, bioevento 
calibrado en 6,35 Ma. (Fig. 4.1). Además, 
este intervalo  también está caracterizado por 
la presencia relativamente común, aunque 
intermitente, de Turborotalita multiloba. La 
primera aparición común de esta especie está datada 
en el ámbito Mediterráneo como muy próxima al 
límite inferior de la subzona (6,12 Ma, en Lourens 
et al. 2004). Un biohorizonte destacable es el de 
entrada abundante de Turborotalita multiloba 
registrado en la parte inferior de la sección de 
la Pedrera (sintema T-MI, Fig. 4.5), donde esta 
especie alcanza más del 50 por ciento del total de 
la asociación. Las asociaciones de foraminíferos 
planctónicos dentro de esta subzona suelen ser 
pobres, poco diversas y dominadas por fauna 
oligotípica. Tiene su mejor representación en la 
parte alta del sintema T-MI de las secciones de 

Los Garres-Garruchal y La Pedrera, donde los 
datos magnetoestratigráficos disponibles (Soria 
et al., 2008 b) permiten encuadrarla entre la base 
del Cron C3An1r y la parte inicial del Cron C3r.

ZND. Zona No Distintiva

Definición: Zona comprendida entre la 
desaparición de las faunas de foraminíferos 
planctónicos, como consecuencia de la Crisis de 
Salinidad del Mediterráneo, y la reaparición de 
asociaciones de foraminíferos de mar abierto a 
comienzos del Plioceno. 

 Esta zona representa según Iaccarino 
et al. (2007) el intervalo en el que se depositan 
las evaporitas y las facies Lago Mare durante la 
Crisis de Salinidad del Messiniense (Fig. 4.1). 
Esquemas bioestratigráficos previos propuestos 
por Iaccarino y Salvarotini (1982) y Iaccarino 
(1985) hacen coincidir el límite inferior de esta 
zona con el cambio de sentido de enrollamiento 
de Neogloboquadrina acostaensis (base de la 
subzona MMi13c de Iaccarino et al., 2007, y del 
presente trabajo). Está registrada en la parte alta del 
sintema T-MI y en todo el sintema MII e incluye la 
discontinuidad intra-Messiniense (ver capítulo 2 
de estratigrafía para más detalles). Según los datos 
magnetoestratigráficos de Soria et al. (2008 b) 
entra en su totalidad dentro del Cron C3r. Está muy 
bien representada en la sección compuesta de San 
Miguel de Salinas (Fig. 4.6), donde se caracteriza 
por presentar faunas poco diversas y enanas  
de  foraminíferos planctónicos (Globigerina 
sp., Neogloboquadrina sp. y Globigerinella 
spp.), así como por faunas de foraminíferos 
bentónicos de carácter oligotípico, dominadas por 
Ammonia spp., Elphidium granosum y Elphidium 
williamsoni. El carácter enano de las faunas ha 
sido documentado en sedimentos de este mismo 
intervalo temporal, denominado también como 
barren interval, de las cuencas mediterráneas en 
el cual aparecen las evaporitas del Messiniense 
(Cita et al., 1978 b; Iaccarino y Bossio, 1999; 
Van de Poel, 1992, Steffahn, 2000 a; Braga et 
al., 2006; Bassetti et al., 2006; Rouchy et al., 
2007, entre otros). Interesa indicar que, según 
mis observaciones, no se han encontrado criterios 
tafonómicos ni bioestratigráficos para suponer 
reelaboración de estas faunas (ver capítulo 5 de 
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cambios paleoambientales para más detalles). 
Así pues, esta asociación, aunque enana, registra 
condiciones marinas, si bien con estrés ambiental 
(de acuerdo con los criterios de Boltovskoy y 
Wright, 1976). En este sentido apuntan tanto 
los frecuentes episodios de alta salinidad que 
conducen a la precipitación de evaporitas, como 
los episodios de anoxia en el fondo, registrados 

por depósitos laminados ricos en materia 
orgánica (sapropeles). En definitiva, los datos 
obtenidos apuntan hacia la caracterización de 
la zona por el empobrecimiento y enanismo de 
las faunas planctónicas y, adicionalmente, por la 
presencia de faunas oligotípicas de foraminíferos 
bentónicos.
 

Figura 4.6. Bioestratigrafía de la sección compuesta de San Miguel de Salinas
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4.3.3. Plioceno

MPl1. Zona de Sphaeroidinellopsis s.l.

Definición: Zona de intervalo comprendida 
entre el restablecimiento de condiciones marinas 
abiertas en el Mediterráneo después de la Crisis de 
Salinidad del Messiniense y la Primera Aparición 
Común (PAC) de Globorotalia margaritae.

 La restauración de las condiciones 
marinas permanentes en el Mediterráneo marca el 
límite inferior de esta zona (5,33 Ma), mientras 
que el superior queda definido por la aparición 
común de Globorotalia margaritae (5,08 Ma, Fig. 
4.1). En los materiales estudiados está registrada 
en la parte inferior del sintema P (sistemas P0, 
P1 y parte del P2) y queda incluida según los 
datos de Soria et al. (2008 b) en el Cron C3r. En 
conjunto se puede caracterizar por los siguientes 
sucesos bioestratigráficos: i) abundancia de 
Globigerinoides spp., rasgo característico del 
Plioceno Inferior del ámbito Mediterráneo 
(Iaccarino et al., 1999, entre otros trabajos); ii) 
acmé de Sphaeroidinellopsis (S. seminulina 
y S. paenedehiscens), intervalo calibrado con 
ciclos astronómicos entre 5,30 Ma y 5,21 Ma 
(Fig. 4.1). Este bioevento habitualmente sólo 
está registrado en sedimentos marinos pelágicos 
(Iaccarino et al., 2007), de hecho algunos autores 
(Cita, 1973) definen esta biozona como una 
ecozona; iii) abundancia de Globoturborotalita 
apertura/decoraperta en la base del intervalo; y 
iv) presencia de forma ocasional de Globorotalia 
margaritae, cuya primera aparición común 
marca el inicio de la zona Pl2 del Plioceno. Esta 
especie ha sido registrada por primera vez en el 
Mioceno Superior del dominio Atlántico (Benson 
y Rakich El Bied, 1996; Hilgen et al., 2000 a) 
correspondiente con la Zona M13 de Berggren et 
al. (1995). En las sucesiones del sector norte y en 
las de Garruchal (Fig. 4.3) y San Miguel de Salinas 
(Fig. 4.6) queda registrada por la abundancia de 
Globigerinoides spp. y la aparición esporádica 
de Globorotalia margaritae, mientras que en la 
sucesión de la Pedrera (Fig. 4.5) se han detectado 
todos los sucesos bioestratigráficos anteriormente 
expuestos. 

MPl2. Zona de Globorotalia margaritae

Definición: Zona de intervalo comprendida 
entre la Primera Aparición Común (PAC) de 
Globorotalia margaritae y la Primera Aparición 
Común (PAC) de Globorotalia puncticulata. 

 En el Mediterráneo el límite inferior 
de esta biozona, datado en 5,08 Ma (Fig. 4.1), 
coincide con la primera aparición común de 
Globorotalia margaritae, si bien tal como se 
avanzó en la descripción de la zona anterior, 
la primera aparición de esta especie en el 
Mediterráneo sucede en la base del Plioceno 
Inferior (Iaccarino et al., 1999, en sondeos del 
ODP; Hilgen y Langereis, 1993, en Sicilia). Por 
otra parte, y tal como se observa en la figura 4.1 
el límite superior de la zona ha sido calibrado en 
4,52 Ma (Lourens et al., 2004). En los materiales 
analizados en este trabajo no se ha podido constatar 
la aparición común del marcador zonal, si bien 
se tiene constancia del registro de las biozonas 
MPl1 y MPl3, por lo que probablemente la 
biozona MPl2 esté representada en los materiales 
de carácter somero que constituyen la parte alta 
del sistema deposicional P2, razón por la cual no 
ha podido hallarse la primera aparición común de 
esta especie. 
 
MPl3. Zona de Globorotalia margaritae - 
Globorotalia puncticulata

Definición: Zona de extensión concurrente 
comprendida entre la Primera Aparición (PA) de 
Globorotalia puncticulata y la Última Aparición 
(UA) de Globorotalia margaritae.

 De acuerdo con Lourens et al. (2004) 
los límites geocronométricos inferior y superior 
se sitúan en 4,52 Ma y 3,81 Ma respectivamente 
(Fig. 4.1). Esta biozona ha sido reconocida en la 
secciones de Guardamar y Santa Pola (Fig. 4.7), 
ambas ubicadas en el sector sur de la cuenca, 
donde se ha podido reconocer de forma continua 
y abundante Globorotalia puncticulata, así como 
ejemplares típicos de Globorotalia margaritae 
y Globigerinoides elongatus. Hay que señalar 
que en la parte alta del sistema deposicional P1 
de Santa Pola aparecen los primeros ejemplares 
de Globigerinoides ruber, lo cual podría ser 
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indicativo del tránsito hacia la biozona MPl4, o 
bien ya su inicio. 

5.4. Conclusiones bioestratigráficas

 El estudio bioestratigráfico del registro 
neógeno de la Cuenca del Bajo Segura, adoptando 
la moderna biozonación recogida en Lourens 
et al. (2004), ha permitido reconocer todas las 
biozonas de foraminíferos planctónicos para el 
intervalo temporal que abarca desde el Tortoniense 
hasta el Plioceno inferior (Fig. 4.8). Con esta 
bioestratigrafía se ha pretendido avanzar en el 
conocimiento del encuadre cronoestratigráfico 
de las distintas unidades aloestratigráficas 
representadas en la cuenca (TI, TII, T-MI, MII 
y P), que incluyen las formaciones y unidades 
litoestratigráficas previamente definidas por 
otros autores. Además, este análisis ha conducido 
a precisar la edad de las discontinuidades que 
separan tales unidades aloestratigráficas. Así 
pues, la discontinuidad intra-Tortoniense queda 
ubicada en la parte inferior de la zona MMi11 del 
Tortoniense, mientras que la discontinuidad fini-
Tortoniense se localiza inmediatamente debajo 

del techo del Tortoniense (biozona MMi12b). Por 
otra parte, la discontinuidad intra-Messiniense 
queda precisada dentro de la denominada Zona No 
Distintiva del Messiniense, en la que se incluye 
la totalidad de la unidad MII. Finalmente, la 
discontinuidad fini-Messiniense queda localizada 
en el techo el Messiniense, marcando el límite con 
el Plioceno. Por encima de esta discontinuidad, 
los sedimentos marinos del Plioceno se incluyen 
en el Zancliense (biozonas MPl1, MPl2, MPl3 y 
MPl4a).   
 En el registro Tortoniense de la cuenca 
se han diferenciado cuatro biozonas que abarcan 
todo el Tortoniense (Fig. 4.8). La primera biozona 
(MMi9) está caracterizada por la presencia de 
forma poco abundante de Neogloboquadrina 
acostaensis y su límite superior lo marca la 
última aparición de Paragloborotalia siakensis. 
Cabe señalar que en la base de esta zona se 
ha podido reconocer una primera entrada de 
Globorotalia mediterranea. El la segunda de las 
biozonas (MMi10) se ha detectado la primera 
aparición de Neogloboquadrina dutertrei en la 
cuenca. El inicio de la tercera de las biozonas, 
la de mayor extensión dentro del Tortoniense 

Figura 4.7. Bioestratigrafía de la Sección de Santa Pola
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(MMi11) queda definida por la PAC de 
Neogloboquadrina acostaensis. Dentro de esta 
zona el cambio de sentido de enrollamiento 
de esta especie ha permitido diferenciar dos 
subzonas, siendo dextrorso en la parte inferior y 
sinistrorso en la superior. Además, en la primera 
subzona se han detectado los siguientes sucesos 
bioestratigráficos: episodio   con Neoglobo-
quadrina acostaensis predominantemente 
sinistrorso, UP de Paragloborotalia parti-
lambiata, Neogloboquadrina atlantica y 
Globorotalia miozea, PA de Neogloboquadrina 
humerosa, así como las entradas de Globigerinoides 
extremus y Globorotalia suterae/Globorotalia 
exserta. El inicio de la última biozona (MMi12) 
en la que se pueden reconocer dos subzonas está 
definido por la PA de Globigerinoides extremus. 
En la subzona MMi12a se han reconocido los 
siguientes bioeventos: PA de Neogloboquadrina 
humerosa con enrollamiento sinistrorso, 
entrada de Neogloboquadrina acostaensis con 
enrollamiento dextrorso, PA de Globorotalia 
plesiotumida y dos entradas de Globorotalia 
mediterranea acompañadas de un intervalo 
con Globorotalia miotumida de talla pequeña. 
Finalmente, la subzona MMi12b se inicia con la 
PA de Globorotalia suterae. 
 En lo que se refiere al Messiniense se han 
reconocido las tres subzonas correspondientes a 
la zona MMi13, además de la Zona No Distintiva 
(Fig. 4.8). La subzona MMi13a está representada 
por la PAC de Globorotalia miotumida, que 
marca el inicio del Messiniense en la cuenca. El 
comienzo de la subzona MMi13b se reconoce 
por la PAC de Globorotalia nicolae, cuya UP se 
ha detectado en la parte inferior de esta subzona. 
Además, en este intervalo son frecuentes los 
foraminíferos bentónicos pertenecientes a los 
géneros Bolivina y Uvigerina. Finalmente, 
la tercera subzona (MMi13c) se inicia con 
el cambio de sentido de enrollamiento, de 
sinistrorso a dextrorso, de Neogloboquadrina 
acostaensis. En ella es frecuente Turborotalita 
multiloba y las asociaciones de foraminíferos 
suelen tener baja diversidad y están dominadas 
por fauna oligotípica. El Messiniense terminal en 
el ámbito Mediterráneo está incluido dentro de 
la denominada ZND, si bien los datos obtenidos 
en este trabajo apuntan a una caracterización 
de este intervalo por faunas poco diversas y 

enanas de foraminíferos planctónicos dominadas 
por Globigerina spp., Neogloboquadrina spp., 
así como faunas oligotípicas de foraminíferos 
bentónicos representadas por Ammonia spp., 
Elphidium granosum y Elphidium williamsoni. 
 Para el Plioceno se han reconocido todas 
las biozonas del Plioceno inferior (Fig. 4.8). La 
primera de ellas (MPl1) marca la restauración 
de condiciones marinas en la cuenca como 
consecuencia de la reinundación del Plioceno 
tras la Crisis de Salinidad del Messiniense; 
esta biozona está caracterizada por el acmé de 
Sphaeroidinellopsis, si bien también se ha podido 
constatar la PA de Globorotalia margaritae, así 
como abundancia de Globigerinoides spp. y 
de Globoturborotalita apertura/decoraperta. 
En cuanto a la biozona MPl2, no se ha podido 
reconocer la PAC de Globorotalia margaritae, que 
marcaría el inicio de esta biozona; no obstante, se 
tiene constancia de la presencia de la siguiente 
biozona (MPl3), por lo que probablemente la 
biozona MPI2 quede registrada en los materiales 
someros que constituyen el sistema deposicional 
P2. La última biozona del Plioceno inferior 
(MPl3) ha sido detectada por el registro de 
forma continua y abundante de Globorotalia 
puncticulata junto con Globorotalia margaritae. 
Hay que mencionar que en la parte superior de 
esta biozona aparecen ejemplares típicos de 
Globorotalia ruber, lo cual podría ser indicativo 
de la biozona MPl4 o del tránsito a la misma.  
 Entre los bioeventos específicos 
detectados en la Cuenca del Bajo Segura 
cabe destacar tres entradas de Globorotalia 
mediterranea durante el Tortoniense. La primera 
de las entradas queda registrada al inicio del 
Tortoniense, en concreto en la biozona MMi9, 
mientras que las dos siguientes se reconocen en 
la subzona MMi12a. La primera de estas entradas 
representa el registro más antiguo de esta especie 
en la Cuenca del Bajo Segura y probablemente 
en el Mediterráneo. En cambio, las dos entradas 
siguientes pueden ser correlacionadas con las 
entradas detectadas por Krijgsman et al. (1995 y 
2000) 650.000 años antes del límite Tortoniense/
Messiniense.
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5.1. Los foraminíferos en la interpretación 
paleoambiental
  
5.1.1. Distribución de ambientes marinos

 Los ambientes marinos se clasifican tanto 
por su profundidad y distancia a la costa como 
por las comunidades biológicas (biocenosis) 
que los ocupan. En el ámbito Mediterráneo, que 
corresponde a un sistema de plataforma, tipo 
rampa, y talud, habitualmente se utiliza el esquema 
de clasificación de Pérès y Picard (1964), donde 
cada uno de los ambientes o pisos representa el 
espacio vertical del dominio bentónico marino, 
y donde las condiciones ecológicas, relacionadas 
principalmente con la batimetría, son prácticamente 
constantes o varían regularmente entre los niveles 
críticos que marcan los límites del piso. En el 
presente trabajo se ha adoptado este esquema ya 
que, durante el Tortoniense, el Messiniense y el 
Plioceno, las cuencas marginales del Mediterráneo 
correspondían fundamentalmente a rampas. 
Conviene recordar que en las plataformas de tipo 
rampa la profundidad aumenta continuamente 
hasta el talud y las facies de alta energía (arrecifes 
y shoals) aparecen cerca del litoral, mientras que 
en las plataformas de tipo shelf, desarrolladas en 
los sistemas deposicionales de aguas cálidas del 
Atlántico y el Pacífico, la profundidad disminuye 
al llegar al margen de la plataforma y es allí 
donde se desarrollan las facies de alta energía. El 
esquema de clasificación de Pérès y Picard incluye 
los siguientes ambientes marinos, en sentido 
proximal a distal: laguna litoral, infralitoral, 
circalitoral y batial. Cabe señalar que los dominios 
infralitoral y circalitoral corresponderían en 
conjunto a la plataforma continental (zona 
nerítica) y, a grandes rasgos, serían equivalentes 
a la plataforma interna y externa respectivamente 
de otros esquemas de clasificación. Los límites 
y características principales de los ambientes 
marinos considerados en el presente trabajo son:

Laguna litoral

 Medio submareal protegido y tranquilo, 
con frecuentes cambios en la temperatura 
y salinidad de las aguas. En función de la 
comunicación con el mar abierto y los aportes de 
agua dulce, se pueden diferenciar lagunas litorales 
de carácter hipohalino (salobre o brackish), 
marino “normal” e hiperhalino.

Laguna litoral hipohalina

 Se caracteriza por la baja salinidad 
resultado de su mala comunicación con el 
mar abierto y con las entradas relativamente 
importantes de agua dulce. Los sedimentos suelen 
presentar gran cantidad de terrígenos, fósiles 
reelaborados (principalmente foraminíferos), 
además de fósiles de organismos típicos de 
ambientes lacustres y palustres como los oogonios 
de caráceas (Charophyta) y los micromamíferos. 
La diversidad suele ser mucho más baja respecto a 
la de los otros tipos de laguna litoral. Predominan 
foraminíferos de concha aglutinada (por ejemplo 
Reophax) y algunas formas hialinas representativas 
de los géneros Ammonia, Elphidium (sin carena) 
y Haynesina, junto con los ostrácodos de concha 
lisa típicos de estos ambientes (por ejemplo 
Cyprideis). 

Laguna litoral marina “normal”

 Se caracteriza por estar bien comunicada 
con el mar abierto de modo que la salinidad 
del agua suele ser marina “normal” (sobre 
35 ‰). Presenta mayor diversidad respecto 
a las lagunas hipohalinas e hiperhalinas. En 
general dominan los foraminíferos de concha 
aporcelanada (Quinqueloculina y Peneroplis) e 
hialina (Ammonia, Cibicides y Nonion). En los 
sedimentos de este tipo de ambiente es posible 
hallar foraminíferos bentónicos y planctónicos 
resedimentados (alóctonas) típicos del ambiente 
infralitoral, así como espículas de esponja, 
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radiolas de erizo y ostrácodos.   

Laguna litoral hiperhalina

 Corresponde a una laguna con poca 
comunicación con el mar abierto y escasas 
entradas de agua dulce, por lo que la salinidad 
suele ser elevada (>40 ‰) debido a la evaporación. 
Los sedimentos pueden presentar cristales de 
yeso formados en los momentos de mayor 
concentración de las salmueras. En términos 
generales la diversidad suele ser mayor que en 
los ambientes de laguna de carácter hipohalino, si 
bien menor que en las lagunas litorales de carácter 
marino “normal”. Suelen estar dominadas por 
faunas que soportan salinidades altas, como 
algunos géneros de ostrácodos (Cyprideis) y 
foraminíferos de concha aporcelanada como 
los miliólidos (Quinqueloculina y Triloculina). 
Son frecuentes también ciertas formas hialinas 
representativas de los géneros de Ammonia y 
Discorbis. 

Infralitoral

 Su límite superior se caracteriza por la 
presencia de poblaciones que colonizan sectores 
marinos muy someros, aunque permanentemente 
sumergidos, o muy raramente emergidas. El 
límite inferior es el compatible con la vida de 
las algas fotófilas y las fanerógamas marinas 
(entre 30 y 40 metros en el Mar Mediterráneo). 
El factor determinante de este piso es la luz y, en 
segundo término, la temperatura. Dentro de este 
dominio se han incluido: i) subambiente arrecifal 
con facies de parches arrecifales o arrecifes 
franjeantes (próximos a la línea de costa); y ii) 
subambiente sublitoral (shoreface) que es la parte 
más distal y profunda de la playa y presenta, 
como sedimento más característico,  la arena y 
limo, además de alta energía hidrodinámica en 
comparación con el ambiente infralitoral s.s., más 
profundo, donde la energía del agua es menor. En 
términos generales, en el ambiente infralitoral 
la diversidad de los foraminíferos bentónicos 
suele ser bastante alta en comparación con la 
del ambiente de laguna litoral. Las asociaciones 
están dominadas por géneros de foraminíferos 
bentónicos de concha hialina (Ammonia, 
Amphistegina, Asterigerina, Bolivina, Bulimina, 

Cancris, Cassidulina, Cibicides, Elphidium, 
Fursenkoina, Globocassidulina, Hanzawaia, 
Haynesina, Nonion, Nonionella, Planorbulina, 
Planulina, Reusella, Rosalina, Uvigerina y 
Valvulineria), aunque también están representadas 
ciertos géneros de concha aglutinada (Bigenerina, 
Eggerella, Martinotiella, Spiroplectinella y  
Textularia). Son frecuentes también, aunque en 
menor grado, los foraminíferos planctónicos con 
textura espinosa de la pared, como Globigerina y 
Globigerinoides. 

Circalitoral

Se extiende desde el límite de las algas 
fotófilas o fanerógamas marinas (30-40 m de 
profundidad) hasta la profundidad compatible 
con la supervivencia de las algas multicelulares 
esciáfilas fotoautótrofas (aprox. 100-150 metros). 
El límite inferior corresponde, por tanto, con el 
borde de la plataforma continental, definido por 
un cambio importante y muy rápido (en unas 
pocas decenas de metros) de los parámetros 
ecológicos y de las comunidades biológicas.  
Las faunas de foraminíferos planctónicos 
suelen ser más diversas  que las del sistema 
infralitoral y están dominadas por los géneros 
de Globigerina, Globigerinella, Globigerinita, 
Neogloboquadrina y Orbulina, entre otros. Por 
otra parte, las asociaciones de foraminíferos 
bentónicos suelen estar representadas por 
géneros de concha hialina (Bolivina, Bulimina, 
Cancris, Cassidulina, Cibicides, Fursenkoina, 
Globobulimina, Globocassidulina, Nonionella, 
Trifarina y Uvigerina), así como otras de 
concha aglutinada (Eggerella, Spiroplectinella, 
Textularia, entre otras). 

Batial

Corresponde al sistema deposicional de 
talud continental e incluye desde el borde de la 
plataforma continental hasta el límite superior 
del piso abisal (alrededor de los 3000 metros de 
profundidad). En una cuenca marginal, como la del 
Bajo Segura, también pueden aparecer ambientes 
similares a los del medio batial, en depresiones 
relativamente profundas desarrolladas en medios 
de plataforma, en lo que se denominan cuencas 
de intraplataforma. En el medio batial es donde 
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se alcanza la mayor diversidad de foraminíferos 
planctónicos, entre las que se incluyen, además 
de las faunas de aguas someras  las especies 
denominadas de “aguas profundas”, como todas 
las especies del género Globorotalia, así como 
las especies del género Sphaeroidinellopsis, 
entre otras. Entre los foraminíferos bentónicos 
predominan las especies de caparazón hialino 
(Bulimina, Cassidulina, Chilostomella, Cibicides, 
Ehrenbergina, Fursenkoina, Globobulimina, 
Globocassidulina, Gyroidina, Melonis, 
Oridorsalis, Pullenia, Reusella, Sphaeroidina, 
Trifarina, Uvigerina y Valvulineria, entre otros) 
y las formas de concha aglutinada (Karreriella y 
Textularia, entre otras muchas). 

Figura 5.1. (A-I) Ejemplares probablemente resedimentados 
con  distintos estados de conservación (fracturas, 
perforaciones, pérdida de transparencia de la concha 
y formación de concreciones). (A) Planorbulina 
mediterranensis. (B-C) Nonion commune. (D-F) Ammonia 
sp. (G) Cibicides sp. (H-I) Elphidium sp. (J-L) Ejemplares 
reelaborados de edad Cretácico.

5.1.2. Tafonomía

 Los aspectos tafonómicos del grupo 
de los foraminíferos han sido en general poco 
estudiados, si bien algunos trabajos han puesto 
especial énfasis en este aspecto. Entre ellos 
destacan los de Hemleben et al. (1989), Molina 
(1990 y 2002), Debenay et al. (2004) y Berkeley et 
al. (2007). En el presente trabajo se ha procurado 
diferenciar, de acuerdo con Fernández-López 
(2002), los fósiles acumulados, resedimentados 
y reelaborados. Según este autor las entidades 
acumuladas son entidades biogénicamente 
producidas y transferidas directamente desde la 
biosfera a la litosfera; las entidades resedimenta-
das son aquellas entidades que han experimen-
tado un desplazamiento sobre el sustrato antes 
de su definitivo enterramiento; y las entidades 
reelaboradas son aquellas que fueron enterradas 
y fosilizadas pero posteriormente fueron 
desenterradas e incorporadas en un sedimento 
más joven. 
 En términos generales las conchas de los 
foraminíferos analizadas en este trabajo presentan 
un buen estado de conservación, sin signos 
de abrasión, rotura o concreciones, de modo 
que gran parte de las asociaciones registradas 
se pueden considerar como acumuladas. No 
obstante, en algunos casos puntuales, que serán 
detallados en el apartado  de caracterización 
paleo-ambiental de este mismo capítulo, se han 
identificado foraminíferos que presentan signos 
de alteración como fracturas, perforaciones, 
pérdida de transparencia y formación de 
concreciones. Algunas de estas asociaciones, 
que además muestran mezcla de ejemplares 
procedentes de diferentes ambientes ecológicos, 
podrían considerarse resedimentadas. En la 
figura 5.1A-I se ilustran distintos ejemplares, 
probablemente resedimentados, con signos de 
abrasión, bioerosión y perforación, así como 
diversos grados de pérdida de transparencia 
de la concha y formación de concreciones 
carbonatadas. Por otra parte, establecer criterios 
tafonómicos de reelaboración no es sencillo, por 
lo que la reelaboración se evidencia por criterios 
bioestratigráficos, como ocurre, por ejemplo,  con 
los foraminíferos reelaborados de edad Cretácico 
hallados puntualmente en alguna de las muestras 
de carácter lagunar e ilustrados en la figura 5.2J-
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L. En este caso, tal como se puntualizará en la 
interpretación paleoambiental, la presencia de 
foraminíferos reelaborados puede ser indicativa 
de aportes detríticos de carácter fluvial, es decir, 
de entrada de aguas dulces a los ambientes 
lagunares, lo cual podría ser indicativo de 
condiciones hipohalinas en los mismos.  

5.1.3. Paleoecología de foraminíferos 
bentónicos

Estructura de la pared

 La naturaleza de la concha es el criterio 
principal para la clasificación sistemática de 
los foraminíferos bentónicos, de modo que es 
posible diferenciar entre conchas aglutinadas, 
aporcelanadas e hialinas. De acuerdo con Murray 
(1991) la distribución de tipos de concha puede 
utilizarse, en términos generales, para inferir 
la salinidad del ambiente y diferenciar entre 
ambientes marinos “normales”, hipohalinos, e 
hiperhalinos. Así pues, en los ambientes marinos 
de carácter “normal” (sobre 35 ‰) proliferan 
las especies de foraminíferos bentónicos de 
caparazón aglutinado e hialino. En cambio, 
las salinidades bajas de las lagunas litorales de 
carácter hipohalino (brackish) y de los pantanos 
favorecen el desarrollo de asociaciones poco 
diversas dominadas por foraminíferos de 
caparazón aglutinado (por ejemplo Reophax) 
e hialino como, por ejemplo, Ammonia tepida, 
Haynesina germanica, Elphidium granosum 
y Elphidium williamsoni. Por otra parte, las 
aguas hiperhalinas favorecen la presencia 
de foraminíferos aporcelanados (Miliolina) 
como, por ejemplo, Quinqueloculina y otros 
foraminíferos hialinos como las especies sin 
carena del género Elphidium. De acuerdo con ello, 
en la reconstrucción paleoambiental realizada 
en el presente trabajo se ha considerado la 
distribución de tipos de concha de foraminíferos 
bentónicos, expresada mediante el porcentaje de 
cada uno de los tipos (A: Aglutinada, H: Hialina 
y P: Aporcelanada). Este aspecto está ilustrado 
en las figuras dedicadas a los parámetros 
paleoambientales de las series estratigráficas 
(apartado 5.3 de este capítulo). 

Marcadores de estrés ambiental

 El contenido en oxígeno es uno de 
los factores fundamentales que controlan la 
distribución de los foraminíferos bentónicos, 
además de encontrarse relacionado directamente 
con la salinidad, temperatura y circulación de la 
masa de agua (Van der Zwaan, 1982 y Van der 
Zwaan et al., 1999). Numerosos estudios ponen 
de manifiesto una relación directa entre el grado 
de oxigenación de las aguas y el modo de vida de 
los foraminíferos bentónicos, de tal forma que, 
generalmente, en condiciones de baja oxigenación 
predominan, en mayor o menos grado, los taxones 
de carácter infaunal profundo, denominados 
también como marcadores de estrés ambiental 
(van Hinsbergen et al., 2005). Así pues, de acuerdo 
con este autor, el conjunto de los foraminíferos 
bentónicos puede subdividirse en taxones de 
aguas marinas abiertas “normales” y marcadores 
o indicativos de estrés ambiental (stress 
markers). Este último grupo, de gran importancia 
en la reconstrucción de las concentraciones 
de oxígeno, está constituido por las especies 
siguientes: Bolivina spp. (excepto B. plicatella y 
B. pseudoplicata), Bulimina spp. (excluidas las 
especies costuladas); Cancris spp., Chistomella 
spp., Fursenkoina spp., Globobulimina spp., 
Rectuvigerina spp., Stainforthia spp., Uvigerina 
spp. (se excluye U. semiornata) y Valvulineria 
spp. En definitiva, en el presente trabajo, con 
propósito de conocer el grado de estrés ambiental 
sobre el fondo, se ha considerado el índice S 
(van Hinsbergen et al., 2005) que representa la 
relación de marcadores de estrés ambiental sobre 
el fondo con respecto al total de la asociación de 
foraminíferos bentónicos. 

Morfogrupos y microhábitat

 En las últimas décadas numerosos 
autores han sugerido que existe una relación 
directa entre la forma de la concha de los 
foraminíferos bentónicos y el microhábitat en 
el que éstos se desarrollan, es decir su modo 
de vida (Chamney, 1977; Corliss, 1985; Jones 
y Charnock, 1985; Corliss y Chen, 1988; 
Corliss y Fois, 1990; Corliss, 1991 y Duleba et 
al., 1999). De acuerdo con ellos, las especies 
trocoespiraladas redondeadas, biconvexas o 
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Figura 5.2. Morfogrupos y modo de vida (microhábitat) de los foraminíferos bentónicos registrados en la Cuenca del Bajo 
Segura. 
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planoconvexas, así como los miliólidos son 
características de un modo de vida epifaunal, 
mientras que las planiespiraladas redondeadas, 
esféricas, aplanadas ovoides, ahusadas-
cilíndricas y aplanadas-ahusadas tienen modo de 
vida infaunal. Además, según Bernard (1986) la 
distribución de cada uno de estos morfogrupos 
puede ser indicativa de las condiciones de 
oxigenación sobre el fondo, de modo que la 
abundancia de foraminíferos infaunales dentro 
de una asociación puede ser un indicador de 
condiciones de baja oxigenación sobre el fondo, 
tal como se mencionó anteriormente. En la figura 
5.2 se muestran las especies representadas en 
la Cuenca del Bajo Segura agrupadas según el 
morfogrupo y microhábitat al que pertenecen. 
Respecto al microhábitat conviene señalar que 
los dos grupos establecidos, epifaunal-infaunal 

Tabla 5.1. Grupos ecológicos de foraminíferos bentónicos considerados en el análisis paleoambiental.

somero e infaunal profundo, son los propuestos 
por Jorissen et al. (1995), de manera que el 
morfogrupo planiespiralado redondeado queda 
incluido en el primer grupo. Así pues, en la 
interpretación paleoambiental llevada a cabo en 
este trabajo se ha considerado el microhábitat 
dominante en cada una de las asociaciones, 
que queda expresado mediante el índice E, 
equivalente al porcentaje de foraminíferos 
epifaunales-infaunales someros respecto al total 
de la asociación de foraminíferos bentónicos. 

Grupos ecológicos

 Con el propósito de establecer el 
ambiente marino predominante en cada uno de 
los sistemas de depósito representados en la 
cuenca se han establecido una serie de grupos 

Ambiente 
marino

Microhábitat Foraminíferos bentónicos

Laguna 
litoral

A
Ammonia parkinsoniana, Ammonia tepida, Elphidium granosum, Elphidium 
williamsoni y Haynesina germanica

Infralitoral

B1: epifaunal-infaunal somero Ammonia inflata, Ammonia beccari, Aubignyna mariei y Amphistegina lessonii

B
2:

 e
pi

fí
tíc

os

B2a: epifítico, adherido 
permanentemente Cibicides lobatula, Cibicides refulgens y Planorbulina mediterranensis

B2b: epifítico, adherido 

temporalmente
Asterigerinata mamila, Biasterigerina planorbis, Cymbaloporetta squamosa y 
Rosalina spp.

B2c: epifitico, libre 

(Elphidium)

Elphidium aculeatum, Elphidium advenum, Elphidium complanatum, Elphidium 
crispum y Elphidium macellum

B2d: epifítico, libre 

(miliolidos y Textularia)
Anomalina pompilloides, Globulina spinosa, Quinqueloculina oblonga y Textularia 
spp.

Circalitoral

C1: epifaunal (óxico)

Anomalinoides flinti, Cancris auriculus, Cibicides dutemplei, Cibicides 
pseudoungerianus, Cibicides ungerianus, Gyroidina spp., Hanzawaia boueana, 
Hoeglundulina elegans, Melonis spp., Neoeponides schreibersii, Nonion commune, 
Oridorsalis umbonatus, Sigmoilina tenuis, Sigmoilopsis schlumbergeri, Siphonina 
planoconvexa y Valvulineria complanata

C2: infaunal (dysóxico)

Allomorphina trigona, Amphicoryna spp., Bigenerina nodosaria, Bolivina spp., Bulimina 
aculeata, Bulimina echinata, Bulimina elongata, Cassidulina spp., Chistomella czizeki, 
Clavulina angularis, Dentalina spp., Dorothia gibbosa, Eggerella bradyi, Favulina 
hexagona, Fursenkoina scherbesiana, Glandulina laevigata, Globobulimina spp., 
Globocassidulina spp., Marginulina spp., Martinotiella communis, Nonionella turgida, 
Planularia crassis, Plectofrondicularia spp., Pseudonodosaria aequalis, Reusella 
spinulosa, Siphotextularia affinis, Spiroplectinella spp., Trifarina spp., Uvigerina 
bononiensis y Uvigerina peregrina

Batial

D1: epifaunal (óxico)
Cibicides bradyi, Ehrenbergina alicantina, Lenticulina spp., Planulina ariminensis y 
Saracenaria latinfrons

D2: infaunal (dysóxico)
Bulimina costata, Karreriella bradyi, Pulleina spp., Sphaeroidina bulloides, Uvigerina 
cylindrica, Uvigerina proboscidea, Uvigerina rutila y Uvigerina striatissima
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ecológicos que se relacionan tanto con el ambiente 
marino como con el microhábitat. El ambiente 
sedimentario característico de cada especie ha 
sido obtenido de la información autoecológica 
disponible, fundamentalmente de Murray (1991 
y 2006). Ahora bien, cabe señalar que, para 
ciertos autores, algunas de estas especies poseen 
un rango posible de distribución más amplio del 
que se ha considerado en este trabajo, en el que 
sólo se ha considerado su ambiente de vida más 
habitual. Así pues, las distribuciones de cada 
uno de estos grupos representan, en términos 
generales, el ambiente predominante en cada una 
de las muestras analizadas. Cabe señalar que la 
distribución de cada uno de estos grupos marinos 
debe tomarse como una aproximación que ha 
de ser contrastada con la información derivada 
del análisis de facies, diversidad, autoecología, 
paleobatimetría, etc. Los grupos ecológicos 
considerados en el análisis paleoambiental del 
presente trabajo son los siguientes: A: grupo 
ecológico representativo de laguna litoral; B: 
grupo ecológico característico de ambiente 
infralitoral, en el que se  han diferenciado: B1: 
Modo de vida epifaunal-infaunal somero y B2: 
epifíticos. Este último grupo incluye de acuerdo 
con Langer (1988, 1993) los siguientes subgrupos: 
B2a: adheridos permanentemente (sésiles); B2b: 
adheridos móviles; B2c: libres (Elphidium); y 
B2d: libres (miliolidos y Textularia); C: grupo 
ecológico típico de ambiente circalitoral en el que 
es posible diferenciar los siguientes subgrupos: 
C1: epifaunal (óxico); C2: infaunal (disóxico); y 
D: grupo ecológico representativos de ambientes 
de aguas profundas (ambiente batial) que incluye 
los grupos D1: epifaunal (óxico) y D2: infaunal 
(disóxico). La tabla 5.1 muestra la clasificación en 
grupos ecológicos del total de especies registradas 
en la Cuenca del Bajo Segura. 

5.1.4. Paleoecología de foraminíferos 
planctónicos

Grupos indicativos de profundidad

 Según Bè (1977) se pueden establecer tres 
grupos principales de foraminíferos planctónicos 
de acuerdo con su distribución batimétrica. El 
primer grupo, shallow-water species, incluye las 
especies típicas de profundidades someras que 

viven en los primeros 50 metros de la columna de 
agua, como todas las especies de Globigerinoides 
y algunas especies de Globigerina. El segundo 
grupo, denominado intermediate-water species, 
es característico de profundidades medias (entre 
50 y 100 metros). Este grupo contiene las especies 
siguientes: Globigerina bulloides, Hastigerina 
pelagica, Orbulina universa, Globigerinella 
aequilateralis, Globigerina calida, Pulleniatina 
obliquiloculata, Neogloboquadrina dutertrei, 
Candeina nitida  y Globigerinita glutinata. 
El último grupo, deep-water species, vive a 
profundidades de más de 100 metros e incluye 
todas las especies del género Globorotalia, 
así como las especies Hastigerinella digitata, 
Globigerinella adamsi, Sphaeroidinella dehiscens, 
Neogloboquadrina pachyderma y Globoquadrina 
conglomerata.  
 En los sedimentos neógenos estudiados 
es esta tesis se han considerado estos tres 
grupos, de modo que el primer grupo, de “aguas 
someras” incluye todas las especies de los 
géneros Globigerinoides y Turborotalita. El 
segundo grupo, de “profundidades intermedias”, 
contiene Globigerina bulloides, Globigerinella 
spp., Orbulina universa y Globigerinita 
naparimaensis. El tercer grupo, de “aguas 
profundas”, está representado por todas las 
especies de Globorotalia, Sphaeroidinellopsis 
spp., y Neogloboquadrina acostaensis.  

Grupos indicativos de temperatura y trofismo

 Muchos estudios sobre ecología de 
foraminíferos planctónicos ponen de manifiesto 
la preferencia de ciertas especies por aguas con 
una temperatura y trofismo determinados (Bé 
y Tolderlund, 1971; Sierro et al., 1999). En el 
presente trabajo, con el propósito de reconstruir 
los cambios en la temperatura y trofismo de las 
aguas, se ha calculado de acuerdo con Sierro et al. 
(1999 y 2003) la relación entre los foraminíferos 
planctónicos típicos de aguas cálidas y oligotróficas 
y los característicos de aguas frías y eutróficas. 
Dentro del primer grupo, típico de aguas cálidas 
y oligotróficas, se incluyen Globigerinoides 
spp., Orbulina  y Globoturborotalita apertura, 
mientras que el segundo grupo, representativo 
de aguas frías y eutróficas, está constituido por 
Globigerina bulloides, Turborotalita  quinqueloba, 
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Turborotalita multiloba, Globigerinita 
naparimaensis y Neogloboquadrina spp. (Bè, 
1977; Hemleben et al., 1989). Esta relación 
se ha expresado, de acuerdo con Sierro et 
al. (1999 y 2003), como la distribución de 
foraminíferos planctónicos típicos de aguas 
cálidas y oligotróficas respecto a la suma de los 
dos grupos, el de aguas frías y eutróficas y el de 
aguas cálidas y oligotróficas. Así pues, valores 
próximos a 1 indican una asociación dominada 
por planctónicos de aguas cálidas y oligotróficas, 
mientras que valores próximos a 0 indican aguas 
frías y eutróficas. 

5.1.5. Parámetros paleoambientales

Diversidad

 La diversidad es, en términos generales, 
una medida del número de especies en una 
muestra, si bien en estudios paleoecológicos 
puede ser concebida como una medida de la 
complejidad de la asociación fósil registrada, 
que puede ser empleada en la reconstrucción de 
paleoambientes. Además, la diversidad varía en 
función de las parámetros ambientales, como la 
temperatura, cantidad de nutrientes, oxigenación, 
profundidad, entre otros factores (Hottinger, 
1988; Buzas, 1979; Ottens y Nederbragt, 1992; 
Murray, 2006). Con el propósito de conocer la 
diversidad de una asociación, entendida como 
el número de especies (riqueza específica) y la 
representación de cada una de ellas en la muestra, 
se utilizan una serie de índices de diversidad, entre 
los que destacan el de Shannon-Wiener (Shannon 
y Wiener, 1949), equitatividad (Peet, 1974) y 
α de Fisher (Fisher et al., 1943). Hay que tener 
en cuenta que estos índices son habitualmente 
utilizados en ecología (para una revisión se 
remite a Peet, 1974, Magurran, 1988 y Krebs, 
1989), donde se analizan entidades biológicas y 
no entidades fósiles registradas, como es el caso 
de la paleoecología, pudiendo haber en este caso 
un sesgo preservacional en la asociación. Por este 
motivo, estos índices han de ser empleados con 
prudencia y deben ser siempre comparados con 
otros parámetros cuando se realicen inferencias 
paleoambientales. En términos generales se 
puede afirmar que la diversidad de especies 
de una asociación disminuye en ambientes de 

elevado estrés ambiental, en los que generalmente 
dominan unas pocas especies tolerantes a las 
variaciones ambientales. Además, la distribución 
de especies de una asociación tiende a ser más 
equitativa en áreas de alta diversidad.  
 En este trabajo se han considerado 
para la medida de la diversidad tanto la riqueza 
específica, como los índices de Shannon-Wiener, 
equitatividad y α de Fisher. Estos índices han 
sido calculados tanto para las asociaciones de 
foraminíferos planctónicos como para las de los 
bentónicos. El calculo ha sido realizado mediante 
el programa informático PAST© -Paleontological 
Analysis STatistics- (Hammer et al., 2001).  

Riqueza específica

 La forma más simple de aproximar 
la diversidad de una asociación consiste en la 
determinación de la riqueza específica (S), o 
número de especies contenidas en una muestra. 
Sin embargo, este parámetro depende del volumen 
de muestra estudiada, es decir, del número de 
individuos considerados, de modo que cuanto 
mayor es la cantidad de muestra analizada mayor 
será la diversidad específica. Por esta razón, 
habitualmente se emplea la riqueza específica 
junto a los índices Shannon-Wiener, equitatividad 
y α de Fisher, ya éstos se calculan teniendo en 
cuenta el número de individuos estudiados.

Heterogeneidad

 Los índices de heterogeneidad consideran 
conjuntamente el número de especies, así como 
la abundancia relativa de cada una de ellas. El 
índice habitualmente utilizado, basado en la teoría 
de la información, es el de Shannon-Wiener (H; 
Shannon y Wiener, 1949). Queda expresado por 
la fórmula H = Σpi lnpi (i=1 hasta S, número 
total de especies), considerando pi en tanto por 
uno, de modo que las especies poco abundantes 
contribuyen mínimamente al valor del total. 
Así pues este índice no es tan variable como la 
riqueza específica, que está condicionado por 
la presencia de especies poco abundantes. De 
acuerdo con Murray (1991) el índice H varía 
desde 0 para comunidades con un único taxón 
hasta cerca de 5, en comunidades con muchos 
taxones, cada uno de ellos representado por 

Capítulo 5. Escenario paleoambiental174



escasos individuos. Además, valores de H <0.6 
indican aguas hipohalinas (brackish), mientras 
que valores H >2.1 están asociados a ambientes 
marinos normales. Los valores habituales de los 
distintos ambientes marinos son los siguientes: 
laguna litoral hipohalina (H: 0 - 2.1), plataforma 
(infralitoral-circalitoral; H: 0.6 - 2.75); y batial 
(H: 0.75 - 4.1). 

Equitatividad

 El índice de equitatividad representa 
el grado de semejanza en la abundancia de las 
especies que constituyen una asociación, por lo 
que proporciona una noción de la estructura del 
ecosistema (Buzas y Gibson, 1969; Peet, 1974). 
Este índice queda formulado por E = H/lnS, donde 
H es el índice de heterogeneidad y S el número de 
especies. Por tanto, cuando todas las especies de 
una asociación presentan la misma distribución o 
grado de abundancia E se hace igual a H. 

α de Fisher

 En las reconstrucciones paleoambientales 
mediante foraminíferos la diversidad se suele 
expresar mediante el índice α de Fisher (Fisher 
et al., 1943), que muestra la relación entre el 
número de especies y el número de individuos 
de una asociación (Murray, 1991). Este índice 
está definido implícitamente por la fórmula S = 
αln(1+n/ α), donde S es el número de especies y 
n el número de ejemplares determinados. 
 De acuerdo con Murray (1991) cuanto 
mayor es el valor de α de Fisher, mayor es la 
batimetría. Con mayor precisión, valores de 
α<5 generalmente indican ambientes marinos 
marginales hipohalinos o hiperhalinos, aunque 
también pueden indicar ambientes marinos 
normales con dominancia de unas pocas especies. 
Por otra parte, valores de α>7 indican ambientes 
de plataforma (de agua de salinidad normal) a 
batial, o incluso plataforma hiperhalina. Los 
rangos de este índice para los distintos ambientes 
son: laguna litoral hipohalina (α: 0-5), laguna 
litoral marina “normal” (α: 3-12), laguna litoral 
hiperhalina (α: 0-6), plataforma interna (α: 3-19), 
plataforma externa (α: 5-19) y batial (α: 1-22). 
Hay que señalar que estos rangos son tendencias 
aproximadas que, para su verificación, requieren 

de la utilización conjunta de otros criterios o 
parámetros paleoambientales. 

Paleobatimetría

 La paleobatimetría es el parámetro 
ambiental más estudiado en los estudios de 
paleoecología de asociaciones de foraminíferos 
(Wright, 1979; Troelstra et al.,1980; Van der 
Zwaan y Den Hartog Jager, 1983; Murray, 1991; 
entre otros autores). En este trabajo, y de acuerdo 
con Van der Zwaan et al. (1990), se ha estimado la 
paleobatimetría mediante el estudio de la relación 
P/(P+B) de las asociaciones (P, planctónicos; B, 
bentónicos).  

Relación entre foraminíferos planctónicos y 
bentónicos

 En líneas generales es aceptado que a 
medida que se incrementa la batimetría aumenta el 
número de foraminíferos planctónicos en relación 
a los bentónicos (Murray, 1991; Van der Zwaan 
et al., 1990; Grimsdale y Van Morkhoven, 1995, 
entre otros autores). Sin embargo algunos autores 
apuntan a que está relación está directamente 
relacionada con la distancia a la costa (Berger 
y Diester-Haas, 1988). En general, un aumento 
de profundidad implica la ampliación del nicho 
ecológico de los planctónicos y, por tanto, 
incrementa  la proporción de éstos con respecto 
a los bentónicos. Por otro lado, normalmente 
el aumento de la profundidad hace disminuir la 
luminosidad sobre el fondo, lo que perjudica a 
los bentónicos, cuya abundancia disminuye. En 
definitiva, si se acepta estas generalizaciones, 
es posible afirmar que existe una relación entre 
el incremento del porcentaje de foraminíferos 
planctónicos y la profundidad de depósito de los 
materiales.
 Esta relación ha sido utilizada en 
numerosos estudios de detalle, en los que se 
estima la profundidad de depósito, en función de 
la relación entre los foraminíferos planctónicos 
y los bentónicos, que demuestran el potencial 
de aplicación de este parámetro (Van Hinte, 
1978; Van der Zwaan et al., 1990; Grimsdale y 
Van Morkhoven, 1995). No obstante, la mayor 
parte de estos estudios se han realizado en mares 
abiertos donde la circulación de la masa de 
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agua distribuye los foraminíferos planctónicos. 
Sin embargo, en cuencas marinas más aisladas 
y de menor extensión y profundidad, como 
las cuencas neógenas circunmediterráneas, la 
circulación de las aguas puede ser más limitada. 
Como consecuencia, en este caso, la distribución 
de foraminíferos planctónicos se vería dificultada 
y, por tanto, las conclusiones acerca de la 
paleobatimetría podrían ser cuestionables. 
 En definitiva, la estimación de la 
profundidad de sedimentación de los materiales 
puede estar representada con la relación entre 
los foraminíferos planctónicos y los bentónicos, 
siempre y cuando se utilice este parámetro en 
conjunción con otros datos, como por ejemplo el 
análisis de facies sedimentarias y la diversidad de 
especies. 

 
Estimación cuantitativa de la paleobatimetría
   
 Según Van der Zwaan et al. (1990) la 
estimación cuantitativa de la paleobatimetría 
viene determinada por las siguiente ecuación: 
Profundidad (m)= e3,58718 + (0.03534*%P), donde %P 
= porcentaje de foraminíferos planctónicos 
respecto al total de la asociación, calculado 
según 100*P/(P+B), donde P es el número de 
especímenes de foraminíferos planctónicos 
y B el de especímenes de bentónicos. Estos 
autores excluyen de los cálculos de %B una 
serie de especies de foraminíferos bentónicos, 
en concreto las que son consideradas infaunales 
profundas (%S), y que, por consiguiente, no están 
relacionadas directamente con la profundidad. 
Estas especies habitualmente son denominadas 
como marcadores de estrés ambiental. Así pues, 
el contenido %B no está solamente relacionado 
con la profundidad, sino también con los cambios 
en la oxigenación de las aguas del fondo marino. 
La nueva relación de foraminíferos planctónicos 
se calcula entonces como: %P= 100*(P/
(P+B-S)), siendo S: el número de marcadores de 
estrés (infaunales profundos). Recientemente, 
debido al avance del conocimiento sobre las 
distribuciones de foraminíferos en ambientes de 
estrés ambiental, se ha podido ampliar la lista de 
especies marcadoras de estrés. En este sentido, van 
Hinsbergen et al. (2005), basándose en trabajos de 
diferentes autores (Seigle, 1968; Van der Zwaan, 
1982; Jonkers, 1984; van der Zwaan et al., 1985, 

1999; Van der Zwaan y Jorissen, 1991; Verhallen, 
1991; Rathburn y Corliss, 1994; Fariduddin y 
Loubère, 1997; Jorissen, 1999; y Kouwenhoven, 
2000), incluyen dentro de esta lista los géneros 
siguientes: Bolivina spp. excepto B. plicatella y 
B. pseudoplicata, Bulimina spp. (se excluyen las 
especies costuladas); Uvigerina spp. (se excluye 
U. semiornata); Rectuvigerina spp., Valvulineria 
spp., Cancris spp., Fursenkoina spp., Stainforthia 
spp., Globobulimina spp. y Chistomella spp.
 
5.1.6. Métodos estadísticos

 En estudios micropaleontológicos 
los métodos estadísticos permiten establecer 
relaciones y ordenar conjuntos amplios de 
variables (especies o muestras) que pueden 
ser interpretadas en función de parámetros o 
variables paleoambientales (Shi, 1993). De entre 
los muchos análisis estadísticos que se podrían 
realizar, en este trabajo se ha optado por aplicar un 
análisis de correspondencia, ya que éste permite 
visualizar en un mismo gráfico bidimensional el 
conjunto de datos obtenidos. Cabe señalar que 
en futuros trabajos pueden realizarse análisis 
estadísticos (cluster, factorial, etc.) utilizando 
parte de los datos obtenidos, lo que permitirá 
precisar la interpretación paleoambiental a un 
nivel más detallado. 
 El análisis de correspondencia (ACST), 
también denominado rectificado o segmentado, 
habitualmente empleado en ecología (Jongman 
et al., 1995), se utiliza básicamente para 
la ordenación de las especies (categorías 
taxonómicas) y muestras en un mismo gráfico 
bidimensional. Este análisis se emplea cuando 
parte de las asociaciones están caracterizadas por 
frecuencias muy bajas o muchos ceros (Hammer 
y Harper, 2006). Básicamente el algoritmo ACST 
genera ejes o factores no correlacionados que 
maximizan la dispersión de los valores de las 
especies. La principal ventaja de esta técnica 
es que permite visualizar en una misma gráfica 
las variables y los casos, es decir, las categorías 
taxonómicas y las muestras. Así pues, el conjunto 
de datos puede ser analizado de forma integral, 
estableciendo similitudes y diferencias entre 
el total de muestras y categorías taxonómicas 
consideradas. En esta investigación se ha 
realizado el ACST para el conjunto de datos de 
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las secciones estratigráficas representativas 
empleando el programa informático PAST©. 
Asimismo, se han agrupado las especies, de tal 
forma que las variables consideradas han sido los 
grupos ecológicos de foraminíferos bentónicos 
y planctónicos. En definitiva, este análisis ha 
permitido visualizar e integrar los datos a distintas 
escalas, como pueden ser los sectores de la cuenca, 
sintemas, secciones estratigráficas y sistemas de 
depósito. 

5.2. Estudios previos en la Cuenca del Bajo 
Segura

 El estudio de los cambios paleoambientales 
acontecidos en la Cuenca del Bajo Segura durante 
el Neógeno ha sido abordado parcialmente 
en algunos trabajos centrados en sectores o 
intervalos temporales concretos. Serrano et 
al. (1995) realizan un estudio multivariante 
mediante foraminíferos planctónicos de un sector 
del borde sur de la cuenca, cuyos resultados 
reflejan un lento, pero progresivo enfriamiento 
de las aguas durante el Tortoniense. El sector de 
San Miguel de Salinas, también abordado en este 
trabajo, fue analizado paleoambientalmente por 
Steffahn (2002) mediante el análisis cluster de 
las distribuciones de foraminíferos bentónicos. 
Por otra parte, Blázquez (2005) establece la 
reconstrucción paleoambiental de la Albufera de 
Elche para el Cuaternario, basando sus estudios 
en las asociaciones de foraminíferos y en datos 
sedimentológicos.  
 Los trabajos de Soria et al. (2005 a, b; 
2008 a, b) suponen un punto de partida importante 
en esta investigación, en cuanto a que combinan 
datos de evolución estratigráfica y análisis de 
facies sedimentarias, incorporando además 
consideraciones de carácter puntual sobre las 
asociaciones de foraminíferos representadas. En 
esta línea, Corbí (2003, 2007), Corbí et al. (2004), 
Caracuel et al. (2004, 2005), Soria et al. (2006) y 
Corbí et al. (2008, 2009) ponen de manifiesto el 
interés de la cuenca en el estudio de los cambios 
paleoambientales relacionados con la Crisis de 
Salinidad del Messiniense, trabajo abordado en 
detalle en esta investigación. 

5.3. Análisis paleoambiental 

5.3.1. Secciones estudiadas

Sector norte
 
Sección Albatera

 En este perfil, ilustrado en la figura 5.3, 
se encuentran registrados en facies de carácter 
continental los sintemas T-MI, MII y P, si bien en 
este último sintema también se han hallado facies 
de carácter costero. El sistema de depósito T-MIa 
está constituido por una sucesión de arcillas rojas 
con paleosuelos, frecuentemente bioturbadas 
por anélidos, entre las que se intercalan niveles 
de conglomerados con morfología de canales o 
lóbulos, como los que se muestran el la figura 5.3A. 
Corresponde a depósitos de abanicos aluviales 
con desarrollo de facies arcillosas distales y entre 
los canales o los lóbulos donde el nivel freático se 
encuentra cerca de la superficie, lo que favorece 
el desarrollo de la actividad de organismos típicos 
de ambientes húmedos (anélidos).
 El sistema de depósito MIIa presenta 
características similares al anterior, con 
predominio de lutitas rojas con intercalaciones 
de conglomerados. Sin embargo, aquí no aparece 
bioturbación de anélidos que es reemplazada por 
trazas de raíces. Se interpreta como un depósito 
de ambiente aluvial con desarrollo de facies 
arcillosas con vegetación y el nivel freático situado 
bajo la zona edáfica, condiciones que favorecen 
la precipitación de carbonato en moldes de trazas 
de raíces correspondiente a la vegetación que se 
desarrolla después de los eventos de inundación. 
 Dentro del sintema P se pueden diferenciar 
dos sistemas de depósito, el P2 (Fig. 5.3C), de 
carácter costero y el P3 (Fig.5.3D), continental. 
El primero, P2, dominado por areniscas, presenta 
en la base un lag basal de conglomerados cuyos 
clastos se encuentran perforados por litófagos (Fig. 
5.3B). En la matriz de este nivel son frecuentes 
los fragmentos de equinodermos, pectínidos y 
ostreidos, así como foraminíferos bentónicos, 
frecuentemente fragmentados, representativos 
predominantemente de ambientes infralitorales 
(Figs. 5.4 y 5.5). Entre estos foraminíferos des-
tacan Ammonia beccarii y el grupo de los epifíticos 
adheridos permanentemente, característicos de 
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Figura 5.4. Distribución de foraminíferos de la sección de 
Albatera.

Figura 5.3. Estratigrafía de la sección de Albatera. A: Detalle de los niveles de conglomerados con forma de canal del sistema 
de depósito T-MIa. B: Discontinuidad fini-Messiniense donde es posible reconocer el lag basal que constituye la parte inferior 
del sistema de depósito P2. C: Tramo de areniscas que constituyen el sistema deposicional P2. D: Vista general donde se 
reconoce la evolución en la vertical del sistema P2 al P3. 

ambientes de alta energía, como, por ejemplo, 
Cibicides lobatulus, Cibicides refulgens y 
Planorbulina mediterranensis. Ocasionalmente 
se han hallado foraminíferos planctónicos de 
tamaño pequeño y con signos de rotura y abrasión, 
así como marcadores de estrés ambiental sobre 
el fondo. Este sistema de depósito registra en su 
conjunto la evolución desde ambientes costeros 
(infralitoral) a medios de carácter continental 
(P3) representados por margas lacustres, calizas y 
una sucesión de lutitas rojas fluviales con canales 
de gravas, trazas de raíces y paleosuelos (Fig. 
5.3D).
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Figura 5.5. Parámetros paleoambientales de la sección de 
Albatera. 

Sección Crevillente A

 Los sintemas T-MI y MII representados 
en esta sección, ilustrados en la figura 5.6, 
son equivalentes a las descritos en el perfil de 
Albatera, si bien, intercalado en el sistema de 
depósito T-MIa es posible diferenciar el sistema 
T-MIb, constituido por margas con ostreidos 
que contienen foraminíferos reelaborados (Fig. 
5.6A). Éste, representa ambientes de laguna 
litoral con escasa influencia marina (hipohalina) 
como lo atestigua la ausencia de foraminíferos 
autóctonos. 
 En cuanto al sintema P es posible 
diferenciar, como en la sección  de Albatera, el 
sistema P2, constituido por areniscas costeras 
(Figs. 5.6B, C y D) que evolucionan en la vertical 
al sistema P3, dominado por margas lagunares 
con foraminíferos reelaborados, lutitas con 
paleosuelos y conglomerados con morfología de 
canal. En este caso, también el sistema P2 presen-
ta en la base un lag basal característico consti-
tuido por un nivel de conglomerados colonizados 
por bivalvos endolíticos y esponjas que contienen 
frecuentes foraminíferos típicos de ambiente 
infralitoral (Figs. 5.7 y 5.8). En su conjunto 
este sintema se interpreta, de forma análoga a 
la sección de Albatera, como el resultado de la 
evolución en la vertical de ambientes costeros a 
continentales. 

Sección Crevillente B

 En el sintema T-MI alternan los sistemas 
de depósito T-MIb y T-MIc, tal como se aprecia 
en la figura 5.9. El  T-MIb está representado por 
margas con ostreidos (Fig. 5.9B), arcillas con 
fósiles de micromamíferos y ocasionalmente 
calizas margosas con gasterópodos y niveles de 
ostracoditas. Las margas contienen, en mayor o 
menor medida, ostrácodos (dominados por el 
género Cyprideis), y foraminíferos bentónicos 
típicos de ambientes lagunares e infralitorales 
(Ammodiscus incertus, Ammonia beccarii, 
Cibicides lobatulus, Elphidium granosum, 
Elphidium macellum, Haynesina germanica 
y Planorbulina mediterranensis, entre otros; 
Figs. 5.10 y 5.11). En su conjunto este sistema 
se interpreta como un depósito en ambientes de 
laguna litoral, con influencia marina, pudiéndose 
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Figura 5.6. Estratigrafía de la sección de Crevillente A. A: Vistas de campo de las facies de los sistemas de depósito T-MIb 
y MIIa. B-D: Fotografías a diversas escalas donde es posible diferenciar la discontinuidad fini-Messiniense, así como los 
materiales que constituyen los sistemas deposicionales MIIa y P2. 

Figura 5.7. Distribución de foraminíferos de la sección de Crevillente A.

Figura 5.8. Parámetros paleoambientales de la sección de Crevillente A. 
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alcanzar salinidades normales en alguno de los 
intervalos. Por otra parte, el T-MIc, representado 
por areniscas calcáreas con pectínidos, ostreidos, 
serpúlidos y trazas de Thalassinoides (Fig. 
5.9A), registra ambientes marinos someros de 
plataforma.
 El sistema de depósito MIIb está 
compuesto por calizas y calizas margosas en 
capas masivas y nodulares, con gasterópodos 
y bioturbaciones de raíces (Fig. 5.9C), así 
como arcillas rojas y margas con fósiles de 
micromamíferos, foraminíferos reelaborados, 
gasterópodos y caráceas.  Se interpreta como un 
depósito de ambientes lacustres o palustres, sin 
influencia marina, en contraposición al sistema 
T-MIb descrito anteriormente. 
 En esta sección se encuentran 
representados todos los sistemas de depósito (P0, 
P1, P2 y P3) que constituyen el sintema P (Fig. 
5.9). El sistema P0, lag basal, está constituido por 
un nivel de oncoides rubefactados y perforados 
por litófagos (Figs. 5.9D-F). En la matriz arenosa 
de este conglomerado se ha identificado una 
asociación de foraminíferos que presenta los 
siguientes rasgos distintivos (Figs. 5.10 y 5.11): 
i) mal estado de conservación con signos de 
abrasión y rotura; ii) predominio de foraminíferos 
bentónicos típicos de ambientes infralitorales 
(Ammonia inflata, Aubignyna mariei, Elphidium 
spp. y Textularia gramen), así como otros de 
carácter secundario típicos de ambientes de laguna 
litoral (Elphidium granosum), o circalitorales 
(Cancris auriculus, Cibicides dutemplei, Nonion 
commune y Reusella spinulosa); iii) presencia de 
forma común de marcadores de estrés ambiental 
sobre el fondo como Bulimina aculeata; iv) 
foraminíferos planctónicos (no más del 10%) 
dominados por faunas típicas de aguas someras e 
intermedias (Globigerina spp. y Globigerinoides 
spp.); v) foraminíferos bentónicos con concha 
aglutinada (Textularia) en más de un 10%.  
Este sistema se interpreta como un depósito 
transgresivo, de carácter litoral. Por otra parte, el 
sistema P1 contiene asociaciones de foraminíferos 
similares a la del anterior, si bien presentan un 
mejor y más homogéneo estado de conservación. 
Representa un ambiente de carácter infralitoral, 
ligeramente más profundo respecto al sistema 
P0. El sistema P1 evoluciona en la vertical al 
sistema P2, en el que es posible diferenciar de 

base a techo, al igual que ocurre en la sección 
de Crevillente A, dos asociaciones de facies 
superpuestas (Fig. 5.9): i) areniscas calcáreas con 
bivalvos y pistas de Thalassinoides; y ii) areniscas 
calcáreas bien clasificadas con laminación 
cruzada de alto ángulo formada por la migración 
de dunas eólicas, en las que se intercalan bancos 
canalizados de gravas y niveles de estromatolitos. 
Este sistema de depósito evoluciona en la vertical 
al sistema P3, continental, constituido por margas 
lagunares, arcillas fluviales con paleosuelos y 
conglomerados. 

Sección Crevillente C

 El sintema T-MI, está formado, al igual 
que en la sección de Crevillente B, por una 
alternancia de los sistemas de depósito T-MIb y 
T-MIc. Sin embargo, en esta sección domina el 
sistema de carácter marino T-MIc (Fig. 5.12). El 
sistema T-MIb presenta una asociación de facies  
equivalente a la descrita para la sección anterior, 
dominada por margas con ostreidos (Fig. 5.12A), 
lutitas y arcillas con fósiles de micromamíferos 
y calizas masivas con gasterópodos. En las 
margas se han identificado, dependiendo del 
tramo considerado, ostrácodos (dominados 
por el género Cyprideis), foraminíferos 
reelaborados, gasterópodos, y una asociación 
de muy baja diversidad constituida por diversas 
proporciones de Ammonia beccarii, Ammonia 
tepida y puntualmente Elphidium granosum. 
Este sistema se interpreta, como en la sección 
anterior, como un ambiente de lagunas costeras 
de carácter hipohalino, si bien no se descarta un 
mayor grado de influencia marina en parte de los 
intervalos analizados. Por otra parte, el sistema 
T-MIc, constituido por areniscas con trazas de 
Thalassinoides y calizas de corales (Figs. 5.12B y 
C), representa ambientes de plataforma somera. 
 El sintema MII queda representado por 
calizas blancas masivas con gasterópodos (MIId; 
Fig. 5.12D-F) y un tramo superior de arcillas 
donde sólo se han identificado foraminíferos 
reelaborados. Corresponde a ambientes lacustres 
y palustres sin influencia marina. 
 El sintema P, equivalente al descrito para 
la sección anterior, está caracterizado por los 
cuatro sistemas deposicionales típicos (P0, P1, 
P2 y P3), tal como se ilustra en la figura 5.12. 
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Figura 5.9. Estratigrafía de la sección de Crevillente B. A: Imagen de detalle de las pistas de Thalassinoides del sistema 
deposicional T-MIc. B: Fotografía de detalle de las facies que conforman el sistema T-MIb, donde es posible reconocer 
ostreidos. C: Detalle de las bioturbaciones producidas por raíces (rizolitos) representadas en el sistema deposicional MIIb. D-F. 
Discontinuidad fini-Messiniense donde se puede observar el nivel de conglomerados de constituye el lag basal del Plioceno 
(sistema de depósito P0). 
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Figura 5.12. Estratigrafía de la sección de Crevillente C. A: Detalle de los niveles con ostreidos del sistema de depósito T-MIb. 
B-C: Imágenes de detalle de las calizas de corales con porites del sistema de depósito T-MIc. D: Asociaciones de facies del 
sistema deposicional T-MIb: margas con ostreidos y calizas masivas. E: Imagen panorámica donde se puede reconocer la 
discontinuidad intra-Messiniense. F: Asociaciones de facies del sistema de depósito MIIb: calizas masivas y calizas margosas. 
G: Detalle de las areniscas del sistema de depósito P2. H: Panorámica donde se aprecia la discontinuidad fini-Messiniense, así 
como los sistemas de depósito P0, P1 y P2. 
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Figura 5.15. Estratigrafía de la sección de Crevillente D. A: Imagen panorámica donde se observa la discontinuidad fini-
Messiniense, así como los materiales que constituyen los sistemas de depósito P1 y P2.

El sistema P0 está constituido por calcarenitas 
bioclásticas rubefactadas con matriz margosa 
con abundantes radiolas y fragmentos de 
tecas de equínidos, así como pequeños cantos 
perforados por organismos epilíticos (Fig. 
5.12H). Las asociaciones de foraminíferos (Figs. 
5.13 y 5.14) están dominadas por bentónicos 
con signos de desgaste y fracturación y típicos 
de ambiente infralitoral (Cibicides refulgens, 
Elphidium crispum y Textularia gramen). 
Además, se encuentran representados, en 
mayor o menor grado, foraminíferos típicos de 
ambientes lagunares (Elphidium granosum), 
o incluso de ambientes más profundos de 
carácter circalitoral (Nonion commune, Reusella 
spinulosa y Cibicides dutemplei). Este sistema se 
interpreta como un lag transgresivo, depositado 
en un ambiente de alta energía muy próximo a 
la costa (sublitoral). Este sistema evoluciona en 
la vertical al sistema P1 (Fig. 5.12) constituido 
por margas con abundantes foraminíferos 
típicos de ambientes infralitorales (Ammonia 
inflata, Aubignyna mariei, Elphidium crispum 
y Textularia gramen), lagunares (Elphidium 
granosum) y circalitorales (Cancris auriculus, 

Cibicides dutemplei y Nonion commune). Esta 
asociación presenta de forma común (no más del 
10%) foraminíferos planctónicos,  lo que permite 
inferir una profundidad de unos 70 metros. Sobre 
este sistema se superpone el sistema P2 (Fig. 
5.12G), en el que se pueden diferenciar tres 
tramos: i) areniscas calcáreas y calcarenitas con 
intercalaciones de limos margosos y abundantes 
trazas de Thalassinoides. En los niveles margosos 
se ha podido caracterizar una asociación típica 
de ambientes infralitorales (Figs. 5.13 y 5.14) 
dominada por Ammonia beccarii, Cibicides 
refulgens, Elphidium crispum y Nonion 
commune; ii) areniscas con estratificación 
cruzada (dunas subacuáticas); iii) niveles de 
gravas, conglomerados colonizados por endo-
epibiontes, carbonatos algales laminados y en 
su parte terminal areniscas con estratificación 
cruzada de alto ángulo de origen eólico. Al igual 
que en los casos anteriores, el sistema P2, de 
carácter marino somero, evoluciona en la vertical 
al sistema P3, continental, representado por 
arcillas y conglomerados aluviales.  
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Sección Crevillente D

 En esta sección el sintema T-MI está 
constituido exclusivamente por dos tramos, el 
sistema T-MIc en la parte inferior, y el T-MIb en la 
superior (Fig. 5.15). El sistema T-MIc, que registra 
ambientes marinos someros, está constituido por 
una secuencia de areniscas con estratificación 
cruzada planar en la parte inferior y cruzada de 
alto ángulo en la parte superior, mientras que 
el sistema MIb está representado por margas 
en las que se han identificado foraminíferos 
reelaborados, así como calizas margosas con 
ostreidos. Se interpretan como facies de laguna 
litoral con baja influencia marina.  
 El sintema MII, representado por el 
sistema deposicional MIIb, está constituido 
por calizas blancas masivas con gasterópodos 
y caráceas (Fig. 5.15). Representa ambientes 
lacustres o palustres sin influencia marina 
(hipohalinos).
 El sintema P se desarrolla a partir de 
una superficie erosiva (discontinuidad fini-
Messiniense) rubefactada y colonizada por 
litobiontes que además muestra morfologías 
de karstificación costera (relieves de escasa 
profundidad tipo kamenitza). Sobre esta 
discontinuidad se superpone el sistema 
deposicional P1, constituido por areniscas con 
ripples de oscilación y estratificación cruzada 
tipo hummocky y swaley, en la base, y margas con 
foraminíferos en la mayor parte de la sucesión 
(Fig. 5.15A). Este último tramo margoso presenta 
las siguientes características desde el punto de 
vista micropaleontológico (Figs. 5.16 y 5.17): i) 
diversidad típica de plataforma; ii) foraminíferos 
planctónicos con grado de abundancia común 
(no más del 20%) dominados por faunas 
someras e intermedias, lo que permite inferir una 
paleoprofundidad de 125 metros; iii)  abundantes 
foraminíferos bentónicos de concha aglutinada (no 
más del 30%); iv) frecuentes marcadores de estrés 
ambiental sobre el fondo; y v) grupo ecológico 
de foraminíferos bentónicos predominante típico 
de ambiente circalitoral (Cibicides dutemplei, 
Melonis barleeanus, Nonion commune y 
Oridorsalis umbonatus), y en menor medida 
otros característicos de ambientes infralitorales 
(Cymbaloporetta squammosa, Textularia 
gramen) y batiales (Pullenia bulloides). Esta 

asociación representa ambientes circalitorales 
con influencia infralitoral. Sobre este sistema de 
depósito se desarrolla el sistema P2 (Fig. 5.15A) 
dominado por areniscas costeras con abundantes 
trazas de Thalassinoides que evolucionan en la 
vertical a areniscas calcáreas bien clasificadas, 
con laminación cruzada de ángulo alto (dunas 
eólicas). En la parte inferior de este sistema se ha 
podido identificar una asociación de foraminíferos 
típica de ambientes infralitorales (Ammonia 
inflata, Aubignyna mariei, Elphidum spp., Nonion 
commune y Textularia gramen) y menos diversa 
que la anterior (Figs. 5.16 y 5.17). Finalmente, se 
superpone el sistema P3, constituido lutitas rojas 
con paleosuelos e intercalaciones de canales de 
gravas. 

Sección Elche

 La parte inferior de este perfil está 
constituida por una alternancia de margas y 
areniscas calcáreas que representan el sistema 
de depósito T-MIc (Fig. 5.18). Las areniscas 
muestran, en algunos niveles, pistas de 
Thalassinoides y estructuras de licuefacción 
(Fig. 5.18B). En los niveles margosos las 
asociaciones de foraminíferos presentan las 
siguientes características significativas (Figs. 
5.19 y 5.20): i) foraminíferos planctónicos 
abundantes de pequeño tamaño y fragmentados; 
ii) paleoprofundidad estimada de 100-400 m; 
iii) ocasionales marcadores de estrés ambiental; 
iv) grupo ecológico de foraminíferos bentónicos 
predominante característico de ambientes 
infralitorales (Ammonia beccarii, Elphidium spp. 
y Textularia gramen), si bien también destacan 
otras faunas típicas de ambientes más profundos 
(Cancris auriculus, Cibicides dutemplei, Melonis 
barleeanus, Neoeponides schreibersei, Nonion 
commune y Reusella spinulosa). Esta asociación 
registra ambientes de carácter infralitoral con 
influencia circalitoral. Por otra parte, en el último 
tramo de este intervalo se han identificado calizas 
de corales (Fig. 5.18A) que presentan algunas 
intercalaciones de calizas de rodolitos y niveles 
de limos calcáreos que muestran una asociación 
monoespecífica de Ammonia beccarii (Fig. 
5.19). 
 El sistema deposicional MIIc está 
constituido por arenas de playa con laminación de 
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Figura 5.18. Estratigrafía de la sección de Elche. A: Vista de las calizas de corales (parte superior) y de la alternancia de margas y 
areniscas (parte inferior) que constituyen el sistema deposicional T-MIc. B: Fotografía de detalle de las pistas de Thalassinoides 
desarrolladas en las areniscas del sistema T-MIc. C: Imagen de las lutitas y canales de gravas del sistema MIIc. D: Detalle de 
uno de los canales de gravas del sistema MIIc. E: Panorámica donde se pueden observar tanto la discontinuidad fini-Messiniense 
como los materiales que constituyen los sistemas deposicionales MIIc, P0, P1 y P-Q. F: Detalle de la discontinuidad fini-
Messiniense. G: Fotografía de los cantos perforados por litófagos que constituyen el lag basal (sistema P0). 

foreshore, en la parte inferior, y margas lacustres 
o lagunares con fósiles de micromamíferos, en la 
superior. El resto de la sucesión está representada 
por lutitas con suelos hidromórficos, canales de 
gravas y arenas (Figs. 5.19C y D), así como niveles 
margosos oscuros con fósiles de micromamíferos. 
Este sistema registra la evolución desde ambientes 
costeros y lagunares a ambientes fluviales con 
canales de alta energía desarrollados en una 
llanura de inundación que permanece inundada 
por largos periodos de tiempo, contexto favorable 
para la formación de suelos hidromórficos. 
 Como se puede apreciar en la figuras 
5.20E-G, el sintema P está representado 
exclusivamente por los sistemas de depósito 
P0 y P1. El P0 constituye un lag basal con 
gravas y arenas con abundantes fósiles de 
ostreidos y clastos ferruginizados y colonizados 
por organismos litófagos. El tramo P0 grada 
rápidamente al sistema P1 constituido por margas 
con espículas de esponjas, lamelibranquios y 
equinodermos muy rubefactados, en la parte 
inferior, y areniscas calcáreas y margas arenosas en 
la parte superior. Las características significativas 
de las asociaciones de foraminíferos del primer 
tramo son (Figs. 5.21 y 5.22): i) foraminíferos 
planctónicos dominados por Globigerinoides 
spp. (<20%, paleobatimetría máxima estimada: 
150 m); ii) abundantes marcadores de estrés 
dominados por Bolivina spp. y Bulimina spp.; 
iii) grupo ecológico de foraminíferos bentónicos 
dominante típico de ambiente circalitoral 
(Cibicides dutemplei, Melonis spp. y Oridorsalis 
umbonatus), además de otros de carácter batial 
(Pullenia bulloides). El segundo de los tramos 
presenta las siguientes características (Figs. 5.21 
y 5.22): i) foraminíferos planctónicos con grado 
de abundancia ocasional-común (no más del 10%, 
paleoprofundidad: 60-80 metros); ii) marcadores 
comunes de estrés ambiental dominados por 
Fursenkoina schreibersiana y Valvulineria 
complanata; iii) grupo ecológico de foraminíferos 
bentónicos típico de ambientes infralitorales 

(Ammonia inflata, Cymbaloporetta squammosa, 
Elphidium spp. y Textularia gramen), además 
de otras especies típicas de ambiente circalitoral 
(Cancris auriculus, Cibicides dutemplei, Nonion 
commune y Reusella spinulosa). Estas asociaciones 
evolucionan en la vertical de tal forma que se 
produce una disminución en la abundancia de los 
foraminíferos planctónicos y una disminución de 
la diversidad. Se interpreta como una tendencia de 
somerización en un contexto de plataforma, desde 
ambientes de carácter circalitoral a infralitoral. 
 Finalmente, se desarrolla el sintema 
P-Q constituido por un tramo de conglomerados 
típicos de ambientes fluviales. 

Sección Monforte

 El sintema T-MI, representado por el 
sistema de depósito T-MIc está compuesto por 
margas limosas entre las que se intercalan areniscas 
con estructuras de licuefacción y calizas de 
corales (Fig. 5.21). Las margas limosas presentan 
una asociación de foraminíferos dominada 
por faunas de ambiente infralitoral (Ammonia 
beccarii, Cibicides lobatulus, Elphidium crispum 
y Rosalina globularis) y, en menor medida, faunas 
de ambientes lagunares (Elphidium granosum) 
y circalitorales (Cancris auriculus, Cibicides 
dutemplei, Fursenkoina schreibersiana, Melonis 
barleeanus, Neoeponides schreibersei y Reusella 
spinulosa). En cambio, las faunas de foraminíferos 
planctónicos, menos diversas, están dominadas 
por especies someras e intermedias. Además, la 
relación planctónicos/bentónicos comienza con 
valores próximos al 10% y tiende a disminuir 
hacia la parte superior. Este sistema de depósito 
registra un ambiente infralitoral con influencia 
circalitoral.
 En cuanto al sintema MII, constituido por 
el sistema deposicional MIId, está dominado por 
margas grises, en la base, y margas rojas, en la parte 
superior, entre las que se observan intercalaciones 
de calizas micríticas con estructura nodulosa y 
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brechoide, así como niveles de arena, de escasa 
continuidad lateral y con morfologías canalizadas 
(Fig. 5.21). Las margas contienen gasterópodos, 
caráceas, ostrácodos y foraminíferos reelaborados. 
Se interpreta como un depósito de laguna litoral 
con escasa influencia marina (hipohalina). 
 Sobre este último sistema se desarrolla 
un cuerpo de morfología canalizada, relleno de 
arenas y gravas (Fig. 5.21C). Se interpreta como 
el relleno de un paleovalle fluvial singenético con 
la superficie erosiva fini-Messiniense, y que ha 
sido denominado como sintema MIII (ver capítulo 
de síntesis estratigráfica para más detalles). 
 El sintema P, representado únicamente 
por el sistema deposicional P2 (ambiente marino 
somero) se encuentra dominado por calciruditas 
con balánidos, ostreidos y clastos ferruginizados 
y perforados por litófagos epi-endolíticos 
(balánidos y serpúlidos). 
 Por último, sobre el techo de la unidad 
anterior se desarrolla otra superficie erosiva sobre 
la que se superpone la unidad P-Q constituida 
por una alternancia de margas y conglomerados, 
típica de ambientes fluviales. 

Sección Torrellano

 El sintema T-MIc está representado, 
al igual que la anterior serie, por el sistema 
deposicional T-MIc, que está compuesto por una 
alternancia de margas y areniscas con pistas de 
Thalassinoides en la parte superior de la sucesión 
(Fig. 5.24A). En el techo de la unidad se reconoce 
un tramo de calizas de corales (Fig. 5.24B). 
Desde el punto de vista de las asociaciones de 
foraminíferos se pueden reconocer dos tramos 
(Figs. 5.25 y 5.26). El tramo inferior presenta 
las siguientes características significativas: 
i) abundantes foraminíferos planctónicos 
(estimación de la profundidad en 100-200); 
ii) diversidad típica de plataforma externa; iii) 
grupos ecológicos de foraminíferos bentónicos 
dominados por faunas de ambientes circalitorales 
(Cibicides dutemplei y Spiroplectammina 
spp.) y batiales (Lenticulina spp., Oridorsalis 
umbonatus, Pullenia bulloides y Uvigerina spp.), 
si bien también se han hallado faunas típicas 
de ambientes más proximales como Ammonia 
beccarii; esta asociación representa en su conjunto 
ambientes circalitorales. Por otra parte, el tramo 

superior presenta las siguientes particularidades: 
i) diversidad típica de plataforma interna; ii) 
foraminíferos planctónicos de pequeño tamaño, 
algunos no identificables a nivel específico; iii) 
grupos ecológicos de foraminíferos de ambientes 
infralitorales (dominados por epifíticos: Ammonia 
beccarii, Biasterigerina planorbis, Cibicides 
lobatulus, Elphidium spp.) y, en mayor o menor 
grado, circalitorales (Cibicides dutemplei y 
Nonion commune). Esta asociación se interpreta 
como característica de ambientes infralitorales. 
En definitiva, el sistema T-MIc se registra 
una evolución desde ambientes circalitorales 
con influencia batial, a ambientes de carácter 
infralitoral. 
 El sintema MII, representado por el 
sistema MIId, está compuesto por margas rojas y 
grises con ocasionales intercalaciones de calizas 
(Fig. 5.24C y E). En términos generales, las margas 
contienen caráceas, foraminíferos reelaborados, 
ostrácodos (Cyprideis), gasterópodos y, en 
algunos tramos, Ammonia spp. y Elphidium spp 
(Figs. 5.25 y 5.26). Este sistema se interpreta, 
por lo tanto, como ambientes de laguna litoral de 
carácter hipohalino, aunque sin descartar ciertas 
influencias marinas. 
 El sintema P está dominado por areniscas 
que presentan en la base un característico 
lag basal constituido por conglomerados y 
lumaquela de bivalvos (Fig. 5.24D). La matriz 
del lag contiene, tal como se muestra en las 
figuras 5.25 y 5.26, foraminíferos con diversos 
estados de conservación y con signos de abrasión 
y rotura, siendo el grupo ecológico dominante 
el característico de ambientes infralitorales 
(Ammonia beccarii, Biasterigerina planorbis, 
Cibicides lobatulus, Elphidium spp., entre otros). 
Se interpreta que este lag se formó en ambientes 
de alta energía (sublitoral) dentro de un contexto 
infralitoral. 
 Finalmente, sobre el sistema P2 se 
desarrolla una superficie erosiva sobre la que 
se superponen las arcillas y conglomerados de 
carácter fluvial de edad Plio-Cuaternaria. 
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Figura 5.19. Distribución de foraminíferos de la sección de Elche.

Figura 5.20. Parámetros paleoambientales de la sección de Elche. 
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Figura 5.21. Estratigrafía de la sección de Monforte. A-B: Vistas panorámicas donde se reconocen las discontinuidades intra y 
fini-Messiniense, así como los sistemas deposicionales T-MIc, MII-d, MIII, P2 y P-Q. C: Panorámica en la que se observa el 
cuerpo canaliforme que constituye la unidad MIII, así como los sistemas deposicionales P2 y P-Q.  

Sección El Porquet

 En esta sección, de muy poco espesor, 
están representados exclusivamente el sistema 
T-MIc, constituido por calizas de corales, 
típicos de ambiente infralitoral y el sistema 
deposicional MIId, formado por una margas 
rojas y grises con ocasionales intercalaciones 
de calizas (Fig. 5.27). En términos generales, 
estas margas contienen (Figs. 5.28 y 5.29): 
caráceas, foraminíferos reelaborados, ostrácodos 
(Cyprideis), gasterópodos, y en algunos tramos 
Aubignyna mariei (dominante), Ammonia beccarii 
y Elphidium granosum. Así pues, el sistema MIId 

representa ambientes de laguna litoral de carácter 
hipohalino, si bien con mayor grado de influencia 
marina con respecto al descrito anteriormente. 

Sección Colmenar

 Dentro del sintema T-MI, representado 
por el sistema deposicional T-MIc, se pueden 
diferenciar dos tramos (Fig. 5.30A). El primero, 
está compuesto por una alternancia de margas 
y areniscas calcáreas bioturbadas por Thala-
ssinoides. Las asociaciones de foraminíferos 
presentan los siguientes rasgos significativos 
(Figs. 5.31 y 5.32): i) mayor diversidad de 
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Figura 5.22. Distribución de foraminíferos de la sección de 
Monforte.

Figura 5.23. Parámetros paleoambientales de la sección de 
Monforte. 
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Figura 5.24. Estratigrafía de la sección de Torrellano. A: Imagen de detalle en la que se aprecian los ciclos margas-limos 
calcáreos del sistema de depósito T-MIc. B: Tramo superior de calizas de corales. C: Detalle de las margas grises y calizas que 
constituyen el sistema de depósito MIId. C: Fotografía de detalle de la discontinuidad fini-Messiniense. D: Vista general en la 
que se pueden observar las discontinuidades intra y fini-Messiniense, así como los sistemas deposicionales representados en 
este perfil (T-MIc, MIId y P2).
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foraminíferos bentónicos; ii) foraminíferos 
planctónicos de carácter somero o intermedio y de 
pequeño tamaño, habitualmente fracturados; iii) 
grupos ecológicos de foraminíferos bentónicos 
de ambiente infralitoral y circalitoral (Ammonia 
beccarii, Cibicides lobatulus, Elphidium 
spp. y Textularia spp.), si bien también están 
presentes otros foraminíferos característicos 
de ambientes restringidos como, por ejemplo, 
Elphidium granosum. Se considera que el 
sistema corresponde a ambientes de carác-ter 
infralitoral con cierta influencia circalitoral. El 
segundo de los tramos se encuentra representado 
por una alternancia de margas calcáreas con 
calizas de corales (Porites y Tarbellastrea). Las 
margas están dominadas casi exclusivamente por 
foraminíferos bentónicos típicos de ambientes 
infralitorales o de lagunas litorales, entre los 
que destacan Ammodiscus incertus, Ammonia 
tepida, Biasterigerina planorbis, Elphidium 
crispum, Elphidium macellum, Elphidium 
granosum, Haynesina germanica y Rosalina 
globularis (Figs. 5.31 y 5.32). Este tramo registra 
un ambiente infralitoral con parches arrecifales. 
En su conjunto, el sintema T-MI registra una 
progresiva somerización en un contexto de 
ambiente infralitoral. 
 El sintema MII está formado por una 
alternancia de materiales correspondientes a los 
sistemas deposicionales MIId y MIIe (Fig. 5.30B). 
El sistema MIId está representado por margas 
que contienen, en mayor o menor proporción, 
dependiendo del nivel considerado: gasterópodos, 
foraminíferos reelaborados, caráceas, ostrácodos, 
y una asociación de foraminíferos bentónicos 
típica de ambientes restringidos con Ammonia 
beccarii, Ammonia tepida, Elphidium granosum, 
Elphidium crispum, Elphidium macellum y 
Elphidium williamsoni (Figs. 5.31 y 5.32). Así 
pues, este sistema registra ambientes de laguna 
litoral de carácter hipohalino con cierta influencia 
marina. Por otra parte, el sistema MIIe, marino 
somero, está representado por la siguiente 
asociación de facies: láminas de estromatolitos 
(en algunos tramos de carácter dómico), areniscas, 
calcarenitas con ostreidos y pectínidos y calizas 
oolíticas. 
 El sintema P se encuentra formado por 
areniscas calcáreas con estratificación cruzada 
(dunas subacuáticas), ripples de oscilación y 

laminación de foreshore (Figs. 5.30C y D). 
En la base de este sistema deposicional se 
ha reconocido un lag basal constituido por 
conglomerados perforados por litófagos y con 
matriz arenosa (Fig. 5.30E-F), en la que se pueden 
reconocer foraminíferos bentónicos típicos de 
ambientes infralitorales como, por ejemplo, 
Ammonia beccarii, Elphidium crispum y Nonion 
commune (Figs. 5.31 y 5.32). Este sistema de 
depósito evoluciona en la vertical al sistema P3, 
constituido por arcillas entre las que se intercalan 
bancos canalizados de gravas, que corresponde a 
depósitos de carácter aluvial. 

Sección Cam

En este perfil únicamente se encuentran registrados 
el sistema deposicional MIIe, representado por 
domos estromatolíticos de escala métrica (Fig. 
5.33A), y el sistema P2 constituido por areniscas 
masivas típicas de ambientes costeros o marinos 
someros (Fig. 5.33). Como se aprecia en la figura 
5.33B el sistema P2 comienza con un lag basal 
bien desarrollado en los espacios entre los domos 
estromatolíticos y formado por conglomerados de 
matriz arenosa con fósiles de bivalvos (pectínidos 
y ostreidos). En este lag basal se ha reconocido 
una asociación dominada exclusivamente por 
foraminíferos bentónicos típicos de ambientes 
infralitorales, entre lo que destacan Ammonia 
beccarii, Biasterigerina planorbis, Cibicides 
refulges, Cibicides lobatulus, Elphidium spp. y 
Nonion commune (Figs. 5.34 y 5.35).

Sección Agua Amarga

 Se reconoce exclusivamente el sistema 
T-MIc compuesto por areniscas con laminación 
de foreshore y ripples de oscilación, así como el 
sintema P constituido, al igual que en la sección 
CAM, por areniscas masivas (Fig. 5.36). En 
la base de éste sistema se ha reconocido una 
lumaquela de ostreidos y pectínidos de 20 a 80 cm 
de espesor con fragmentos de equinodermos que 
constituyen el lag basal plioceno. En la matriz 
margosa de este lag se ha podido reconocer una 
asociación de carácter infralitoral dominada por 
Ammonia beccarii, Biasterigerina planorbis, 
Cibicides lobatulus y Elphidium crispum, entre 
otros (Figs. 5.37 y 5.38). 
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Figura 5.26. Parámetros paleoambientales de la sección de Torrellano. 

Figura 5.25. Distribución de foraminíferos de la sección de Torrellano.
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Figura 5.27. Estratigrafía de la sección de El Porquet. A: Vista general en la que se observan los distintos sistemas de depósito 
representados en la sección (T-MIc, MIId y P-Q). Nótese la presencia de una discordancia angular dentro del sistema MIId. 
La litología similar representada por debajo y arriba de la discordancia indica que el evento tectónico local no afectó a las 
condiciones de depósito del sistema deposicional MIId. 

Figura 5.28. Distribución de foraminíferos de la sección de El Porquet.

Figura 5.29. Parámetros paleoambientales de la sección de El Porquet. 
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Figura 5.30. Estratigrafía de la sección de Colmenar. A-D Panorámicas en la que se observan las discontinuidades intra y 
fini-Messiniense, así como los sistemas de depósito representados en este perfil. E: Imagen de detalle de la discontinuidad fini-
Messiniense. F: Detalle del lag basal del Plioceno constituido por conglomerados. 
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Figura 5.33. Estratigrafía de la sección CAM. A: Vista general del afloramiento donde se reconoce la discontinuidad fini-
Messiniense, así como los domos estromatolíticos que constituyen el sistema MIIe. B: Imagen de detalle de  la discontinuidad 
y del lag basal plioceno.  

Figura 5.35. Parámetros paleoambientales de la sección CAM. 

Figura 5.34. Distribución de foraminíferos de la sección CAM.
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Figura 5.37. Distribución de foraminíferos de la sección de Agua Amarga.

Figura 5.38. Parámetros paleoambientales de la sección de Agua Amarga. 

Figura 5.36. Estratigrafía de la sección de Agua Amarga. A: Panorámica del afloramiento donde se reconoce la discontinuidad 
fini-Messiniense y los materiales analizados.  
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Sección Hotel Ibis

 El sintema T-MI está compuesto por una 
alternancia de margas con rodolitos y areniscas 
de plataforma con dunas subacuáticas y trazas 
de Thalassinoides que conforman el sistema 
deposicional T-MIc (Fig. 5.39). En los niveles 
de carácter margoso se ha podido diferenciar una 
asociación de foraminíferos dominada por faunas 
bentónicas de carácter infralitoral como, por 
ejemplo, Ammonia beccarii, Elphidium crispum 
y Elphidium granosum (Figs. 5.40 y 5.41). Así 
pues, este sistema representa ambientes marinos 
someros en un contexto infralitoral. 
	 Como	 se	 observa	 en	 la	 figura	 5.39A,	
el sintema MII, al igual que en la sección de 
Colmenar, está constituido por una alternancia 
de margas (sistema MIId) y calcarenitas y 
estromatolitos (MIIe). Las calcarenitas muestran 
un intervalo inferior dominado por ripples de 
oscilación y dunas subacuáticas y otro superior 
con laminación foreshore. Esta secuencia de 
estructuras	 refleja	 un	 somerización	 en	 contexto	
de playa. La sucesión de calcarenitas de playa, 
margas lagunares y margas estromatolíticas 
constituyen un ciclo de somerización que se 
repite hasta diez veces (Fig. 5.39).  El estudio 
micropaleontológico de los niveles margosos 
que conforman este sistema permite diferenciar 
dos intervalos. El primero, ubicado en la parte 
inferior, es de mayor diversidad y se encuentra 
dominado por foraminíferos típicos de ambiente 
infralitoral (Ammonia beccarii, Elphidium spp.) 
y miliolidos, ostrácodos y espículas de esponja 
(Figs. 5.40 y 5.41). Representa un ambiente de 
laguna litoral con salinidad marina “normal”. El 
segundo de los intervalos, registrado en la parte 
superior, está constituido, en mayor o menor 
media, por foraminíferos reelaborados, caráceas, 
ostrácodos, así como diversas proporciones de 
foraminíferos bentónicos, entre los que destacan 
Ammonia beccarii, Ammonia tepida, Elphidium 
granosum, Elphidium williamsoni y Elphidium 
macellum (Figs. 5.40 y 5.41). Este intervalo 
correspondería a ambientes de laguna litoral de 
carácter principalmente hipohalino, si bien no se 
descartan salinidades elevadas en algunos de los 
niveles. 
 El sistema deposicional P2 está formado 
por un tramo de areniscas masivas que presentan 

en la base el característico lag basal equivalente 
al descrito para las secciones anteriores. En la 
matriz margosa de este lag es	posible	identificar	
una asociación de foraminíferos característica de 
ambientes infralitorales con Ammonia beccarii, 
Biasterigerina planorbis, Cibicides lobatulus, 
Elphidium crispum y Nonion commune (Figs. 
5.40 y 5.41).  

Sección Oami

	 En	este	perfil	el	sintema	MII	está	formado	
por un tramo de margas grises y rojas (Fig. 5.42; 
sistema de deposito MIId). Las margas contienen 
caráceas, ostrácodos, foraminíferos reelaborados y 
foraminíferos típicos de laguna litoral de carácter 
principalmente hipohalino como Ammonia tepida, 
Elphidium granosum y Elphidium williamsoni 
(Figs. 5.43 y 5.44). 
 El sintema P, de carácter marino, está 
representado por margas (sistema P1) y areniscas 
(sistema P2). El sistema deposicional P1 presenta 
las siguientes características más relevantes (Figs. 
5.43 y 5.44): i) diversidad típica de plataforma; 
ii) abundantes foraminíferos planctónicos 
(paleoprofundidad: 125-700 metros); iii) 
abundantes marcadores de estrés ambiental; y iv) 
grupos ecológicos de foraminíferos bentónicos 
típicos de ambiente circalitoral (Cibicides 
dutemplei, Cibicides ungerianus, Dorothia 
gibbosa, Gyroidina umbonatus, Hanzawaia 
boueana y Melonis barleeanus) y, en menor 
medida, otros de carácter batial (Bulimina costata 
y Pullenia bulloides). Esta asociación registra 
ambientes	 circalitorales	 con	 influencia	 batial	 y	
ligero estrés ambiental sobre el fondo. Por otra 
parte, el sistema P2 contiene en su base el lag basal 
característico, cuya matriz margosa presenta una 
asociación de foraminíferos dominada por faunas 
bentónicas típicas de ambientes infralitorales: 
Ammonia beccarii, Cibicides lobatulus, Elphidium 
crispum y Textularia gramen, además de otros 
de carácter circalitoral (Cibicides dutemplei y 
Nonion commune). 

Sección La Condomina

 La parte inferior de esta sección 
corresponde al sistema deposicional T-MIc 
dominado por margas (Fig. 5.45) cuyas 
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Figura 5.41. Parámetros paleoambientales de la sección de Hotel Ibis.

Figura 5.39. Estratigrafía de la sección de Hotel Ibis. A: Fotografía del afloramiento donde es posible reconocer la alternancia de 
margas, estromatolitos y areniscas pertenecientes a los sistemas de depósito MIId y MIIde. B-C: Vista local de la discontinuidad 
fini-Messiniense. Nótese la presencia de escarpes, interpretados como paleoacantilados costeros, y de bloques de calizas 
desprendidos de los mismos (Soria et al., 2005). C: Diagrama que ilustra los paleoacantilados costeros y bloques caídos de la 
figura C.

Figura 5.40. Distribución de foraminíferos de la sección de Hotel Ibis. 
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Figura 5.42. Estratigrafía de la sección de Oami. A-C: Vistas de campo del afloramiento donde se pueden reconocer la 
discontinuidad fini-Messiniense, así como los distintos sistemas deposicionales representados en esta sección.  Nótese que en 
este afloramiento se puede observar de forma excepcional la erosión lateral de la superficie erosiva fini-Messiniense. Donde la 
erosión es menos marcada, la unidad P2 se apoya directamente sobre la unidad MII con un contacto planar. Lateralmente, cuando 
la erosión es mucho más acusada, se desarrolla un paleovalle encajado que penetra al menos 15 metros en los materiales de la 
unidad MII. Rellenando el paleovalle se disponen margas masivas y en las paredes del mismo se localizan las brechas que son 
interpretadas como depósitos de ladera singenéticos con la fase erosiva que caracteriza la discontinuidad fini-Messiniense. 

asociaciones de foraminíferos presentan los 
siguientes rasgos distintivos (Figs. 5.46 y 5.47): 
i) diversidad alta; ii) abundantes foraminíferos 
planctónicos (paleobatimetría estimada de 135-
650 metros); iii) foraminíferos planctónicos típicos 
de aguas someras, intermedias y profundas; iv) 
abundantes marcadores de estrés ambiental sobre 
el fondo; v) grupos ecológicos de foraminíferos 
bentónicos dominados por especies típicas de 
ambientes circalitorales (Cibicides dutemplei, 

Cibicides pseudoungerianus, Gyroidina spp. 
y Melonis spp.) y batiales (Bulimina costata y 
Lenticulina spp.). Esta asociación se interpreta 
como caracterítisca de ambientes circalitorales 
con ligera influencia batial. 
 En la parte superior de la sección se 
encuentra representado el sistema deposicional 
P2, constituido por areniscas (Fig. 5.45). En la base 
de este tramo se halla el característico lag basal 
plioceno (5.45B), formado por conglomerados 
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Figura 5.43. Distribución de foraminíferos de la sección 
Oami.  

Figura 5.44. Parámetros paleoambientales de la sección 
Oami.
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Figura 5.45. Estratigrafía de la sección La Condomina. A: Vista general del afloramiento donde se puede apreciar la discontinuidad 
fini-Messiniense, así como los sistemas de depósito T-MIc y P2. B: Imagen de detalle del característico lag basal plioceno, 
donde se observan los cantos perforados por litófagos. 

perforados por litófagos cuya matriz arenosa 
contiene, al igual que en los casos anteriores, una 
asociación típica de ambientes infralitorales, entre 
lo que destacan las siguientes especies Ammonia 
beccarii, Biasterigerina planorbis, Cibicides 
lobatulus, Elphidium crispum y Planorbulina 
mediterranensis (Fig. 5.46 y 5.47). Se interpreta 
como un depósito transgresivo en condiciones 
litorales de alta energía (ambiente sublitoral).  

Sector sur

Sección Garruchal

 En el sintema T-MI están registrados 
dos sistemas de depósito T-MIc y T-MId (Fig. 
5.48). En el sistema T-MIc se pueden diferenciar 
de acuerdo con la litología y asociaciones de 
foraminíferos tres tramos (Figs. 5.48, 5.49 y 
5.50). El tramo inferior se caracteriza por una 
ritmicidad de margas y areniscas turbidíticas que 
exhiben secuencias de Bouma tipo Ta, Tb y Ta-b 
(Fig. 5.48A). Las margas contienen abundantes 
foraminíferos planctónicos de diversos géneros 
tanto someros como profundos, así como, en me-
nor medida, foraminíferos bentónicos fracturados. 
Además, se reconocen faunas de distintos 
ambientes (batial, circalitoral e infralitoral), 
que presentan estados de conservación no 
homogéneos con diferentes grados de disolución, 
abrasión y rotura, de modo que esta asociación 
posiblemente esté afectada en gran medida por 

procesos de resedimentación y reelaboración. En 
su conjunto, este tramo se depositó en pequeños 
abanicos submarinos acumulados en la parte 
más profunda de la cuenca. El tramo medio 
está dominado por margas con intercalaciones 
de areniscas turbidíticas de grano fino, masivas 
y sin secuencias de Bouma apreciables (Fig. 
5.48By C). Presenta las siguientes características 
micropaleontológicas (Figs. 5.49 y 5.50): i) 
alta diversidad; ii) predominio de foraminíferos 
planctónicos con diversidad de géneros; iii) grupos 
de foraminíferos bentónicos típicos de ambientes 
circalitoral (Cibicides pseudoungerianus, 
Nonion commune y Spiroplectammina spp.) y 
batial (Bulimina costata, Pullenia bulloides, 
Sphaeroidina bulloides y Uvigerina striatissima); 
iv) especies significativas: Gyroidina spp., 
Planulina ariminensis y Uvigerina proboscidea; 
y v) abundantes marcadores de estrés ambiental 
sobre el fondo dominados por Bolivina spathulata, 
si bien en distintas proporciones dependiendo 
del intervalo considerado. Este tramo registra 
ambientes de carácter batial con estrés ambiental 
sobre el fondo. Por otra parte, el tramo superior 
está constituido por margas con intercalaciones 
turbidíticas y ocasionales diatomitas (Fig. 5.48). 
Las margas contienen abundantes (dominantes en 
algunas muestras) marcadores de estrés ambiental 
sobre el fondo dominados por Bolivina spathulata 
y Globobulimina spp. (Figs. 5.49 y 5.50). Las 
asociaciones de foraminíferos bentónicos, de 
menor diversidad, característicos de ambiente 

213                  Los foraminíferos de la Cuenca del Bajo Segura



Figura 5.46. Distribución de foraminíferos de la sección La 
Condomina.  

Figura 5.47. Parámetros paleoambientales de la sección La 
Condomina. 
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circalitoral (Cibicides spp., Gyroidina soldanii 
y Melonis spp.) y batial (Pullenia bulloides, 
Sphaeroidina bulloides, Uvigerina striatissima), 
indican un carácter más somero en comparación 
con el anterior tramo. También destaca la 
presencia de foraminíferos planctónicos típicos 
de aguas someras e intermedias. Así pues, 
este tramo registra ambientes de transición 
entre ambientes batiales y circalitorales con un 
marcado estrés ambiental sobre el fondo, como 
ponen de manifiesto los niveles de diatomitas y la 
abundancia de marcadores de estrés ambiental.
 El segundo sistema de depósito T-MIc del 
sintema T-MI está formado por tres secuencias 
estratocrecientes de areniscas interestratificadas 
con margas (Fig. 5.48D). Las areniscas presentan 
estratificación cruzada tipo hummocky y swaley 
y frecuentes trazas de Thalassinoides. Las 
margas contienen una asociación dominada por 
foraminíferos bentónicos de baja diversidad 
(Figs. 5.49 y 5.50) y características de ambiente 
infralitoral (Ammonia spp., Elphidium   spp., 
Textularia spp.) y ambientes restringidos 
(Elphidium granosum). La paleoprofundidad 
máxima inferida para esta asociación es de 
100 metros. Se interpreta como el registro de 
una plataforma somera (ambiente infralitoral) 
dominada por tormentas, donde alternan episodios 
de acumulación margosa en condiciones de buen 
tiempo y eventos de tempestitas arenosas de 
procedencia costera. 
 El sistema de depósito MIId está 
representado por una sucesión dominada por 
margas grises y rojas con ostreidos (Fig. 5.48). 
Dentro de las margas aparecen regularmente 
espaciados niveles de areniscas con ripples de 
oleaje y laminación de foreshore (Fig. 5.48G-H). 
Las margas son bastante arenosas y se caracterizan 
por su escaso contenido en microfósiles, con una 
asociación de baja diversidad constituida por 
ostrácodos (Cyprideis) y foraminíferos típicos de 
ambientes de laguna litoral e infralitoral (Figs. 5.49 
y 5.50). Las faunas de foraminíferos bentónicos 
están dominadas por Ammonia beccarii, Elphi-
dium advenum, Elphidium macellum, Elphidium 
granosum, Haynesina germanica y abundantes 
foraminíferos aporcelanados (dominados por 
Quinqueloculina oblonga). Este porcentaje 
elevado de foraminíferos aporcelanados puede 
ser indicativo de condiciones de laguna litoral 

hiperhalina. En su conjunto este sistema se 
interpreta como depósitos de laguna costera 
“marina normal” a hiperhalina de fondo fangoso, 
separada del mar por playas arenosas.
 En el sintema P están representados 
tanto el sistema P1 como el P2 (Fig. 5.48I). El 
P1, dominado por margas con equinodermos 
y pectínidos, presenta diversidad alta en 
comparación con el sistema precedente y las 
siguientes características distintivas (Figs. 
5.49 y 5.50): i) porcentaje equivalente de 
foraminíferos hialinos y aglutinados; ii) comunes 
marcadores de estrés ambiental; iii) foraminíferos 
planctónicos comunes (no más del 20% siendo la 
paleobatimetría máxima de 200 m); iv) grupos 
ecológicos de foraminíferos bentónicos típicos 
de ambiente infralitoral (Ammonia beccarii, 
Elphidium crispum y Textularia gramen) y 
circalitoral (Cibicides dutemplei y Nonion 
commune). Se interpreta como el registro de 
una plataforma somera de ambiente infralitoral 
con influencia circalitoral. El sistema P2 está 
constituido por areniscas de grano grueso con 
rodolitos y pectínidos. Los tramos más margosos 
presentan una asociación de diversidad muy 
baja y dominada por foraminíferos bentónicos 
de ambientes infralitorales (Ammonia beccarii, 
Elphidium crispum y Nonion commune). Así 
pues, se interpreta como un depósito de carácter 
proximal (infralitoral). 

Sección La Pedrera

 En esta sección se encuentran representa-
dos tanto el sintema T-MI como el sintema P, ambos 
registrados en sistemas de depósito de carácter 
marino (Fig. 5.51). El sintema T-MI, representado 
únicamente por el sistema de depósito T-MId, 
está  caracterizado por margas con frecuentes, e 
irregularmente distribuidas, intercalaciones de 
areniscas turbidíticas donde ocasionalmente se 
han detectado slumps e intervalos de diatomitas 
y sapropeles (Figs. 5.51A-B). En este sintema las 
asociaciones de foraminíferos están dominadas, 
en mayor o menor grado, por unas pocas especies 
marcadoras de estrés ambiental sobre el fondo, 
sobre todo por Bolivina spathulata, si bien en 
algunos intervalos este grupo es menos frecuente 
y la diversidad es mayor, siendo predominantes 
en este caso los foraminíferos planctónicos de 
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Figura 5.48. Estratigrafía de la sección de Garruchal. A: Uno de los ciclos Gea (Turbiditas basales del sintema T-MI) que 
muestra una secuencia estratocreciente a techo –TU- de escala decamétrica, formado por apilamiento de secuencias menores 
de igual polaridad. B: Margas homogéneas del sintema T-MI con niveles de areniscas turbidíticas (T) regularmente espaciados. 
C: Detalle de la morfología de los niveles turbidíticos (lóbulos y niveles de compensación) del sistema deposicional T-MId. D: 
Secuencia estratocreciente –TU- en el sistema de depósito T-MIc; el nivel de areniscas inferior muestra estratificación cruzada 
tipo hummocky y swaley, mientras que los tramos superiores están caracterizados por superficies internas onduladas. E-F: 
Brechas y costras carbonatadas de tipo caliche sobre el sistema de depósito T-MIc, que marcan la posición de la discontinuidad 
intra-Messiniense. G: Afloramiento del sistema de depósito MIId donde dominan las margas lagunares con niveles de poco 
espesor de areniscas de playa; a lo lejos es posible diferenciar la discontinuidad fini-Messiniense, así como los sistemas de 
depósito P1 y P2. H: Detalle de las areniscas de playa con laminación cruzada de ripples de oleaje. I: Sistemas de depósito P1 
y P2. J: Superficie erosiva que constituye la discontinuidad fini-Messiniense. 

aguas intermedias o someras (Figs. 5.52 y 5.53), 
junto con foraminíferos bentónicos de carácter 
circalitoral. En detalle, la distribución de especies 
adicionales, pero con significado ecológico, 
indican una evolución progresiva desde ambien-
tes circalitorales donde son comunes las especies 
de carácter batial, a ambientes circalitorales en los 
que aparecen también foraminíferos infralitorales 
y lagunares. En definitiva, el sintema T-MI registra 
ambientes con elevado estrés ambiental sobre el 
fondo, como ponen de manifiesto la presencia 
de sapropeles y diatomitas y las asociaciones de 
foraminíferos. 
 En lo que se refiere al sintema P, es 
posible diferenciar tres sistemas de depósito que 
se suceden en la vertical: P0, P1, P2 (Fig. 5.51). El 
sistema P0 está representado por una alternancia 
irregular de conglomerados, dispuestos en 
bancos de potencia métrica (Figs. 5.51F-G), y 
arenas con ripples de oscilación y de corriente y 
estratificación hummocky y swaley (Figs. 5.51C-
E). Ocasionalmente aparecen niveles de margas 
arenosas donde ha sido posible diferenciar 
foraminíferos bentónicos y planctónicos de 
carácter marino, si bien debido a la escasa 
presencia no han sido cuantificados. Se interpreta 
como el relleno sedimentario marino somero 
de una paleovalle donde actúan procesos de 
descarga fluvial de alta energía  (conglomerados) 
que también suministran importantes cantidades 
de arena. El sistema de depósito P1, constituido 
por margas y areniscas, presenta alta diversidad 
tanto en foraminíferos bentónicos como en los 
planctónicos. En general dominan las especies 
de foraminíferos bentónicos típicas de ambientes 
circalitorales y foraminíferos planctónicos de 
aguas someras e intermedias, si bien en detalle es 
posible diferenciar dos asociaciones (Figs. 5.52 y 

5.53). La primera asociación, representada en la 
parte inferior del sistema, muestra las siguientes 
características significativas: i) abundancia de 
Globigerinoides spp. y Globoturborotalita spp.; 
ii) abundancia de marcadores de estrés ambiental 
sobre el fondo; iii) mayores contenidos de 
foraminíferos planctónicos de todo el sistema; 
iv) predominancia de los grupos ecológicos de 
foraminíferos bentónicos de carácter circalitoral 
y batial. La segunda de las asociaciones presenta 
menos abundancia de marcadores de estrés 
ambiental, menos foraminíferos planctónicos y 
predominancia de grupos ecológicos de carácter 
circalitoral, infralitoral y lagunar. Por otra parte, 
el sistema P2, representado por areniscas con 
intercalaciones margosas, es mucho menos 
diverso que el anterior y presenta como rasgos 
micropaleontológicos significativos (Figs. 5.52 
y 5.53): i) menos diversidad en comparación 
con el sistema P1, ii) menor contenido 
en foraminíferos planctónicos; iii) menor 
contenido en marcadores de estrés ambiental 
en comparación con P1; iv) predominancia de 
grupos ecológicos de foraminíferos bentónicos 
de carácter circalitoral, infralitoral y lagunar. En 
definitiva, la distribución de foraminíferos del 
sintema P indica una evolución progresiva desde 
ambientes circalitorales con influencia batial a 
ambientes infralitorales dentro de un contexto de 
plataforma. 

Sección Lo Rufete

 La parte inferior del sintema T-MI 
corresponde al sistema deposicional T-MIc 
formado por una sucesión margosa caracterizada 
por una alternancia de intervalos de espesor 
métrico compuestos por margas homogéneas 
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(color gris) y margas sapropelíticas (color tabaco 
claro), equivalentes a los ciclos descritos en la 
sección de la Pedrera (Figs. 5.54A-C). Las margas 
están dominadas por foraminíferos planctónicos 
típicos de aguas intermedias (Globigerina spp., 
Neogloboquadrina spp. y Orbulina spp.) y, en 
menor proporción, foraminíferos bentónicos 
dominados por Ammonia beccarii, y otras especies 
accesorias como Cibicides spp., Elphidium spp. y 
Melonis spp (Figs. 5.55 y 5.56). Como especies 
adicionales pero significativas aparecen los 
marcadores de estrés ambiental de carácter infau-
nal como Bolivina dentellata, Bulimina echinata 
y Valvulineria complanata. Esta asociación 
corresponde a  ambientes circalitorales con 
moderado estrés ambiental. Dentro de las margas 
aparecen bancos, irregularmente espaciados, de 
5 a 20 cm de espesor, compuestos por areniscas 
siliciclásticas de grano fino. Todos estos bancos 
muestran laminación horizontal y se interpretan 
como secuencias turbidíticas incompletas con 
predominio del intervalo Tb. En su conjunto 
esta sucesión se interpreta como un depósito de 
plataforma externa (ambiente circalitoral) con 
entradas episódicas de arenas transportadas por 
corrientes de turbidez. Este sistema deposicional 
evoluciona en la vertical al sistema T-MIb dominado 
por bancos de areniscas interestratificados por 
margas arenosas (Figs. 5.54D-F). Los estratos 
de areniscas, frecuentemente bioturbados, 
exhiben estratificación cruzada hummocky y 
swaley, así como cantos blandos alineados 
según la laminación interna de los clastos. Las 
margas arenosas contienen una asociación 
monoespecífica de Ammonia beccarii (Figs. 5.55 
y 5.56). Se interpreta como el registro de una 
plataforma (ambiente infralitoral) dominada por 
tormentas. El sistema termina con un nivel de 
estromatolitos, apoyado sobre el último banco 
arenoso. Los estromatolitos (Fig. 5.54G) están 
formados por láminas milimétricas de calizas 
micríticas y margas, ambas sin contenido fósil, 
que dibujan morfologías onduladas y muestran 
frecuentes estructuras de desecación de gran 
escala (tepees). Este nivel indica una brusca 
emersión y exposición subaérea. En conjunto 
estos dos sistemas deposicionales representan 
una evolución desde ambientes de plataforma 
externa (circalitoral) a otros de carácter proximal 
(infralitoral). 

 El sintema MII, representado por el 
sistema deposicional MIIg, está dominado 
por margas marinas con intercalaciones de 
areniscas que exhiben laminación cruzada 
tipo hummocky y swaley, así como ripples de 
oleaje (Fig. 5.54H). Estas margas contienen 
asociaciones de foraminíferos de baja diversidad 
y dominadas por Ammonia beccarii, Elphidium 
granosum y Elphidium williamsoni, faunas 
típicas de ambientes proximales, y ocasionales 
foraminíferos planctónicos (Figs. 5.55 y 5.56). 
Se interpreta como el registro de un ambiente de 
carácter infralitoral. 

Sección Km16

 El sistema de depósito MIIg esta 
formado por una alternancia de tres litologías 
como se ilustra en la figura 5.57. La primera, 
margas laminadas definidas por cambios de color 
y fracción arenosa (Fig. 5.57B) cuyas láminas 
grises claras corresponden a sedimentos ricos en 
arena y pobres en materia orgánica, mientras que 
las láminas grises oscuras o negras representan 
sedimentos sapropelíticos con poca arena y 
abundante materia orgánica, que alcanzan el 
1,5% del TOC. Estas margas contienen una 
asociación de foraminíferos de baja diversidad 
y dominadas por los grupos ecológicos de 
foraminíferos bentónicos típicos de ambientes 
infralitorales y lagunares como, por ejemplo 
Ammonia beccarii y Elphidium granosum 
(Figs. 5.58 y 5.59). Ocasionalmente aparecen 
foraminíferos planctónicos típicos de aguas frías 
y oligotróficas. La segunda de las litofacies está 
constituida por niveles de areniscas siliciclásticas 
y de grano fino (Fig. 5.57C) y aparecen en bancos 
cuyo espesor varía entre 0,1 y 6 m. Los niveles 
más delgados muestran laminación horizontal, 
laminación cruzada de ripples de oleaje y 
estraficación cruzada de pequeña escala tipo 
hummocky y swaley. Los bancos más espesos 
únicamente presentan estratificación cruzada 
tipo hummocky y swaley. Tanto en uno como en 
otro caso, no existen componentes biogénicos, 
así como tampoco bioturbaciones. La tercera 
litofacies la constituyen los bancos de yeso 
selenítico ilustrados en la figura 5.57A.  Se han 
reconocido cuatro bancos de yeso (G1 a G4; 
Fig. 5.57D) con estratos de geometría tabular, si 
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Figura 5.49. Distribución de foraminíferos de la sección de Garruchal.
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Figura 5.50. Parámetros paleoambientales de la sección de Garruchal. 
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Figura 5.51. Estratigrafía de la sección de La Pedrera. A: Areniscas turbidíticas -T- con slumps, diatomitas -d- y margas 
homogéneas -m- del sintema T-MI. B: Niveles de sapropeles -s- intercalados en las margas homogéneas y diatomitas del sintema 
T-MI. C: Niveles de areniscas con climbing ripples del sistema de depósito PO. D-E: Niveles de areniscas con estratificación 
cruzada de tipo hummocky y swaley. F: Superficie erosiva que caracteriza la discontinuidad fini-Messiniense. G: Detalle de la 
superficie erosiva fini-Messiniense. 
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bien, lateralmente evolucionan a morfologías en 
superconos.  En alguno de los bancos de yeso se 
puede observar superficies irregulares a techo, 
así como cavidades internas, en ambos casos 
rellenos por margas laminadas. En su conjunto, 
este sistema de depósito se interpreta como 
una plataforma somera (ambiente infralitoral) 
dominada por precipitación evaporítica y con 
agua estratificada y fondo anóxico que permite 
la acumulación y preservación de láminas ricas 
en materia orgánica con entradas episódicas 
de sedimento detrítico mediante tormentas. El 
segundo de los sistemas de depósito está formado 
por bancos de areniscas con intercalaciones 
de margas arenosas (Figs. 5.57 E y F). Se 
diferencia del anterior por: i) mayor número de 
estratos de areniscas en relación al espesor de la 
sucesión; ii) mayor espesor medio de las capas 
de areniscas; iii) ausencia de niveles de yeso. 
Las margas arenosas, contienen una asociación 
de foraminíferos bentónicos de diferentes 
grupos ecológicos (Ammonia beccarii, Bolivina 
spp., Cibicides spp. Elphidium spp., Gyroidina 
spp., Nonion spp. y Pullenia spp.) y diversas 
proporciones de foraminíferos planctónicos con 
signos de abrasión y rotura, por lo que se interpreta 
como una asociación mezclada por procesos 
de resedimentación y reelaboración (Figs. 5.58 
y 5.59). En lo concerniente a las estructuras 
sedimentarias de las areniscas, se reconocen tres 
tipos de bancos; uno más característico compuesto 
por un intervalo basal de laminación horizontal 
y de otro intervalo superior de estratificación 
tipo hummocky y swaley, otro tipo constituido 
únicamente por ripples, y otro de estratificación 
hummocky y swaley caracterizado por estructuras 
de deformación de gran escala.  

Sección Canal

 En este perfil se encuentra registrado 
el sintema T-MI, representado por los sintemas 
deposicionales T-MIg y f (Fig. 5.60). El primer 
sistema, ubicado en la parte inferior de la sección, 
está constituido por tres litofacies: margas 
laminadas, areniscas y capas de yeso selenítico. 
Las margas presentan mayor o menor grado de 
fracción arenosa, y en algunos casos niveles 
sapropelíticos con restos de plantas (Fig. 5.60C). 
Las areniscas se presentan en bancos cuyo espesor 

varía de 1 a 60 cm (Fig. 5.60D); los niveles 
más delgados muestran laminación horizontal, 
laminación cruzada tipo ripple y estratificación 
cruzada tipo hummocky y swaley; los bancos más 
espesos únicamente presentan estratificación tipo 
hummocky y swaley. Por otra parte, las capas de 
yeso selenítico (G4 a G7) presentan geometría de 
los estratos tabular (Figs. 5.60A-B y E), si bien, 
lateralmente, evolucionan a superconos (senzu 
Dronkert, 1976) similares a las agrupaciones 
de cristales descritas por Michalcik (1996). El 
contenido micropaleontológico  de este sistema 
deposicional presenta las siguientes características 
distintivas (Figs. 5.61 y 5.62): i) predominancia, 
fundamentalmente en la parte inferior del 
sistema de faunas de pequeño tamaño o enanas 
de foraminíferos planctónicos (Globigerina spp., 
Globoturborotalita spp. y Neogloboquadrina 
spp.); ii) diversidad baja; y iii) predominancia, 
en la parte superior, de faunas de foraminíferos 
bentónicos típicos de ambientes infralitorales y de 
lagunas costeras (Ammonia beccarii, Elphidium 
macellum, Elphidium granosum y Elphidium 
williamsoni). En síntesis, este sistema se interpreta 
como de carácter infralitoral con elevado estrés 
ambiental relacionado con condiciones de anoxia 
y salinidad variable como ponen de manifiesto 
la presencia de tramos evaporíticos, intervalos 
ricos en materia orgánica (sapropeles) y faunas 
enanas de foraminíferos planctónicos. Por otra 
parte, el sistema deposicional MIIf está formado 
mayoritariamente por bancos de areniscas 
separados por tramos margosos. Las areniscas 
exhiben estructuras sedimentarias con laminación 
horizontal, estratificación cruzada tipo hummocky 
y swaley, ripples de oleaje y estructuras de 
deformación. La presencia de diversos grupos 
ecológicos de foraminíferos, así como los 
signos de desgaste y rotura, permite interpretar 
esta asociación como mezclada por procesos de 
resedimentación y reelaboración. En conjunto 
el sistema MII registra una somerización, en 
el contexto de una plataforma dominada por 
precipitación evaporítica. 
 En lo que se refiere al sintema P, el 
término estratigráfico inferior, el sistema P0, 
está constituido por conglomerados (cuya 
litología indica que provienen de la erosión 
de las areniscas de la unidad infrayacente), 
areniscas bioclásticas con fósiles de ostreidos, 
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Figura 5.52. Distribución de foraminíferos de la sección de La Pedrera. 
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Figura 5.54. Estratigrafía de la sección de Lo Rufete. A: Imagen donde se aprecia la alternancia de margas homogéneas y 
margas sapropelíticas del sistema de depósito T-MId. B: Panorámica donde se observa la evolución del sistema deposicional 
T-MId al T-MIc. C: Detalle de la laminación horizontal de los bancos de areniscas del sistema de depósito T-MId, interpretados 
como secuencias turbidíticas incompletas tipo Tb. D y F: Bancos de areniscas del sistema de depósito T-MIc, en el que se 
pueden observar los cantos blandos alineados según la laminación interna. E y H: Bancos de areniscas del sistema MIIf. G: 
Diversas imágenes donde se reconoce la estratificación cruzada tipo hummocky y swaley del sistema de depósito T-MIc. H: 
Nivel de estromatolitos con morfologías onduladas con estructuras de desecación de gran escala (tepees). 
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Figura 5.56. Parámetros paleoambientales de la sección de 
Lo Rufete.

Figura 5.55. Distribución de foraminíferos de la sección de 
Lo Rufete.   
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Figura 5.57. Estratigrafía de la sección de Km16. A: Imagen de detalle del banco de yeso G1 donde se aprecian las cavidades 
internas a techo del banco y rellenas de margas. B: Fotografía de detalle de las margas laminadas. C: Detalle de uno de los 
bancos de areniscas. D: Panorámica donde se pueden distinguir los cuatro bancos de yeso selenítico que constituyen el sistema 
deposicional MIIg. E: Detalle de uno de los bancos de areniscas en que se observa la laminación cruzada tipo hummocky y 
swaley del sistema de depósito MIIf. F: Vista de uno de los bancos de areniscas con ripples de corriente (sistema de depósito 
MIIf). 

pectínidos y equinodermos, y margas arenosas 
con foraminíferos bentónicos típicos de ambiente 
infralitoral (Ammonia beccarii, Amphistegina 
lessonii, Cibicides lobatulus y Elphidium 
crispum, entre otros). Este sistema evoluciona en 
la vertical al sistema P1 constituido por margas 
arenosas, entre las que se intercalan niveles 
delgados de areniscas con abundantes trazas 
de Thalassinoides y frecuentes fragmentos de 
conchas de bivalvos (pectínidos, entre otros 
fósiles indeterminables). Desde el punto de vista 
micropaleontológico este sistema presenta los 

siguientes rasgos distintivos (Figs. 5.61 y 5.62): 
i) alta diversidad; ii) abundancia de foraminíferos 
planctónicos, en particular de Globigerinoides 
iii) paleobatimetría máxima estimada de 
150 metros; iv) grupos ecológicos típicos 
de ambiente infralitoral (Ammonia beccarii, 
Elphidium granosum y Textularia gramen) 
y circalitoral (Cibicides dutemplei y Nonion 
commune). Este sistema grada en la vertical 
al sistema P2 que presenta un mayor número y 
espesor de capas de areniscas y mayor contenido 
en fracción arenosa en los niveles margosos. 
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Figura 5.59. Parámetros paleoambientales de la sección de 
Km16.

Figura 5.58. Distribución de foraminíferos de la sección de 
Km16.   
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Figura 5.60. Estratigrafía de la sección Canal. A-B: Vista de la alternancia de bancos de yeso y margas arenosas. C: Fotografía 
de detalle de las margas laminadas, donde se pueden reconocer los tramos oscuros ricos en materia orgánica. D: Margas 
arenosas, entre las que se intercalan los bancos de areniscas. E: Detalle de los yesos seleníticos. F: Pistas fósiles registradas en 
el sistema deposicional P1. G: Vista de las margas arenosas que constituyen el sistema deposicional P1. 

Las estructuras sedimentarias reconocibles son 
principalmente de tipo hummocky y swaley de 
láminas muy onduladas. El techo está formado 
casi exclusivamente por capas de areniscas, 
amalgamadas o separadas por niveles muy 
delgados de margas arenosas. Las asociaciones 
de foraminíferos de este sistema son, en términos 
generales, menos diversas y están dominadas por 
faunas de foraminíferos bentónicos de ambientes 
infralitorales y circalitorales (Figs. 5.63 y 5.64). 
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Figura 5.61. Distribución de foraminíferos de la sección Canal.   

Figura 5.62. Parámetros paleoambientales de la sección Canal. 
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Figura 5.63. Análisis estadístico de correspondencia. Nótese que este análisis ha sido realizado en los datos correspondientes 
a las secciones estratigráficas representativas del sector norte (Elche, Torrellano y Colmenar) y del sur (Garruchal, La Pedrera 
y El Canal).  

5.3.2. Análisis estadístico

 Se ha realizado un análisis de 
correspondencia que ha permitido distribuir las 
muestras y los grupos ecológicos en un mismo 
gráfico bidimensional (Fig. 5.63), de modo que 
se pueden establecer similitudes y diferencias 
entre el conjunto de datos estudiados, tanto 
en cuanto a su distribución vertical (sintemas) 
como a la espacial (sector norte o sector sur). 

Conviene mencionar que en este análisis se han 
tenido en cuenta exclusivamente los datos de 
las secciones estratigráficas representativas del 
sector norte (Elche, Torrellano y Colmenar) y del 
sur (Garruchal, La Pedrera y El Canal). 
 La figura 5.63 muestra la ordenación 
bidimensional del total de datos analizados, 
de modo que se pueden realizar una serie 
de afirmaciones estadísticas. Observando la 
distribución de muestras y grupos ecológicos 
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Figura 5.64. Organización estratigráfica de la Cuenca del Bajo Segura. Nótese que en este esquema se han incluido tanto el 
sector norte como el sur de la cuenca. Se ha incluido la leyenda utilizada en la representación de las asociaciones y rasgos 
paleoambientales empleados en las figuras posteriores. 

se pueden interpretar los ejes de este gráfico en 
términos de profundidad y estrés ambiental. De 
acuerdo con ello, en el eje X pueden ser ubicados 
(de distal a proximal) los grupos ecológicos de 
foraminíferos bentónicos (batial -B-, circalitoral 
-C-, infralitoral -I- y lagunar -L-), de modo que 
conforme aumentan los valores de X, disminuye 
la profundidad (mayor grado de proximalidad). 
Además, el grupo indicador de estrés ambiental 
(S) queda ubicado en el extremo izquierda del eje 
X de tal forma que valores próximos o inferiores 
a 0 indican condiciones de estrés ambiental 
sobre el fondo. Asimismo, en el eje Y quedan 
situados, de acuerdo con su profundidad, los 
grupos ecológicos de foraminíferos planctónicos 
(someros -a-, intermedios -b-, y profundos -c-), 
de tal forma que conforme aumentan los valores 
del eje Y aumenta la profundidad. 
 En lo que se refiere a los dos sectores 
representados en la cuenca, se pueden establecer, 
de acuerdo con la figura 5.63, una serie de 
consideraciones estadísticas. En primer lugar, se 
puede observar como el sector sur de la cuenca, 
representado por las muestras que se encuentran 
en la mayor parte del gráfico bidimensional, es 
mucho más diverso que el norte, en cuanto a 
la distribución de grupos ecológicos, tanto de 

foraminíferos bentónicos (batial, circalitoral, 
infralitoral y lagunar), como de planctónicos 
(someros, intermedios y profundos), y por lo 
tanto, en cuanto a la variabilidad de ambientes 
registrados. En cambio, las muestras del sector 
norte, ubicadas principalmente en la parte 
inferior derecha del gráfico, están representadas 
fundamentalmente por grupos ecológicos 
de foraminíferos bentónicos de ambiente 
circalitoral, infralitoral y lagunar, junto con 
foraminíferos planctónicos típicos de aguas 
someras e intermedias. Conforme a estas 
inferencias estadísticas es posible concluir, que 
el sector sur presenta, en comparación con el 
sector norte, un mayor grado de variabilidad de 
ambientes de depósito, así como un mayor grado 
de distalidad.
 En cuanto a los sintemas representados 
(T-MI, MII y P) se pueden realizar las siguientes 
deducciones estadísticas. El sintema T-MI 
presenta mayor diversidad de ambientes, si bien 
predominan los ambientes de carácter batial y 
circalitoral. El sintema MII imperan los ambientes 
prácticamente de carácter lagunar, mientras que 
el sintema P está dominado por faunas típicas de 
ambientes circalitorales e infralitorales. 

Capítulo 5. Escenario paleoambiental236



5.4. Evolución paleoambiental

 El análisis paleoecológico de los 
foraminíferos ha permitido diferenciar una serie 
de asociaciones características de cada sintema, 
que han sido interpretadas paleoambientalmente 
en el marco de la organización estratigráfica de 
la cuenca, expresada de forma sintética en la 
figura 5.64. A continuación se describirán estas 
asociaciones, en sentido proximal-distal (sintemas 
T-MI y MII), y vertical (sintema P). Además, se 
expondrá el escenario paleoambiental con los 
rasgos distintivos de cada sintema.

5.4.1. Sintema T-MI

Asociaciones (Fig. 5.65)

Sistema de depósito T-MIb 

 Es posible diferenciar dos asociaciones 
características de ambientes de laguna litoral 
que representan diferentes grados de influencia 
marina. Conviene mencionar que para obtener 
datos concluyentes en relación al grado de 
salinidad convendría realizar un estudio detallado 
que queda fuera de los objetivos propuestos en 
esta investigación. No obstante, se ha realizado 
una aproximación al grado de salinidad de las 
lagunas litorales representadas, tanto en este 
sistema de depósito, como en los representados 
en los otros sintemas. 

Asociación T-MIb_1

 Se caracteriza por una diversidad muy 
baja, casi monoespecífica de Ammonia tepida. 
Constituida también, en mayor o menor medida, por 
ostreidos, foraminíferos reelaborados, caráceas, 
ostrácodos del género Cyprideis y gasterópodos. 
Corresponde a ambientes de laguna litoral, 
probablemente de baja salinidad (hipohalino). 
Registrada en las series de Crevillente A, B, C y 
D.

Asociación T-MIb_2

 Caracterizada por la diversidad baja a 
media, y dominada por foraminíferos hialinos, 
fundamentalmente, Cibicides lobatulus,      Elphidium 

macellum, Haynesina germanica, Planorbulina 
mediterranensis, Rosalina globularis y, en menor 
medida, aglutinados, como Ammodiscus incertus, 
junto a ostrácodos y briozoos subordinados. Indica 
ambientes lagunares, probablemente de salinidad 
marina “normal”, razón por la cual presenta una 
relativa alta diversidad, ausencia de caráceas 
típicas de aguas hipohalinas, así como algunos 
foraminíferos representativos de ambientes 
de carácter infralitoral (Cibicides lobatulus y 
Planorbulina mediterranensis, entre otros), aun 
así no se descartan salinidades inferiores, incluso 
hipohalinas. Representada exclusivamente en 
Crevillente B. 

Sistema de depósito T-MIc 

 Se han identificado dos asociaciones 
que representan ambientes proximales, con 
mayor o menor grado, de profundidad en un 
contexto infralitoral de plataforma somera, en 
la que, puntualmente, se pueden desarrollar 
arrecifes de coral adosados a la línea de costa 
(arrecifes franjeantes). Las dos asociaciones 
evolucionan en la vertical, desde la T-MI_2 a la 
T-MI_1, registrando, por tanto, la tendencia de 
somerización característica del sintema T-MI. 

Asociación T-MIc_1

 Caracterizada por la baja diversidad y 
dominada por Ammonia beccarii y, en menor 
medida, epifíticos (Biasterigerina planorbis, 
Cibicides lobatulus y Elphidium crispum). 
Representa ambientes de carácter marino 
infralitoral muy próximos a la costa, probablemente 
de alta energía (ambiente sublitoral). Detectada 
en las secciones de Elche, Monforte, Torrellano, 
Hotel Ibis y Colmenar, Garruchal y Lo Rufete.

Asociación T-MIc_2

 Asociación de diversidad media en la 
que son frecuentes los foraminíferos bentónicos 
típicos de ambiente infralitoral (Ammonia 
beccarii, Cibicides lobatulus, Elphidium crispum 
y Elphidium granosum), junto con otros de 
carácter ligeramente más profundo y de afinidad 
circalitoral (Nonion commune y Reusella 
spinulosa). La presencia de forma ocasional 
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de Fursenkoina schreibersiana y Valvulineria 
complanata podría ser indicativa de un ligero 
estrés ambiental sobre el fondo. Son comunes 
los foraminíferos planctónicos típicos de aguas 
someras e intermedias, si bien presentan en la 
mayor parte de los casos signos de abrasión y 
rotura, lo cual podría ser indicativo de fenómenos 
de resedimentación. La paleobatimetría estimada 
se encuentra dentro del rango 20-150 m. Se 
interpreta como típica de ambientes de tipo 
infralitoral con influencia circalitoral. Registrada 
en Elche, Monforte, Torrellano y Garruchal.

Sistema de depósito T-MId 

 Se han podido identificar cuatro 
asociaciones que se suceden en la vertical y que 
marcan la evolución desde ambientes batiales 
(Asociación T-MI_4) a circalitorales (Asociación 
T-MI_1). Además, parte de las asociaciones 
(T-MId_2 y 3) indican, en mayor o menor medida, 
un marcado estrés ambiental sobre el fondo.  

Asociación T-MId_1

 Asociación de alta diversidad con 
frecuentes foraminíferos   bentónicos   típicos de 
ambiente circalitoral como Cibicides dutemplei y 
Spiroplectammina spp., si bien también se hallan 
de forma ocasional algunas especies típicas de 
ambientes más profundos como Lenticulina spp., 
Pullenia bulloides y Uvigerina striatissima. Los 
marcadores de estrés ambiental están dominados 
por Bolivina dilatata. Los foraminíferos 
planctónicos corresponden a diferentes géneros, 
tanto de ambientes someros (Globigerina y 
Globigerinoides), como profundos (Globorotalia). 
La paleobatimetría estimada oscila entre 110 y 
660 metros. Esta asociación registra ambientes de 
tipo circalitoral con ligero estrés ambiental sobre 
el fondo. Está representada exclusivamente en las 
secciones de Torrellano y La Condomina, ambas 
ubicadas en el sector norte.

Asociación T-MId_2

 Caracterizada por la presencia frecuente, 
en algunos casos dominante, de los marcadores de 
estrés ambiental sobre el fondo con predominio 
de Bolivina spathulata, además de Bolivina 

dentellata, Bulimina echinata, Globobulimina 
spp. y Valvulineria complanata. En menor 
grado se encuentran representados foraminíferos 
bentónicos de carácter circalitoral (Cibicides 
spp., Gyroidina spp., Melonis pompilloides y 
Nonion commune), batial (Lenticulina spp., 
Pullenia bulloides y Uvigerina striatissima), así 
como otros de carácter más somero (Elphidium 
spp., entre otros). Los foraminíferos planctónicos 
oscilan desde ocasionales a dominantes con 
diversidad de géneros. Representa, en su conjunto, 
ambientes circalitorales con marcado estrés 
ambiental sobre el fondo como consecuencia de 
una baja oxigenación, si bien con distintos grados 
en función del intervalo considerado. Ha sido 
identificada en el sector sur, en los perfiles de 
Garruchal, La Pedrera y Lo Rufete.

Asociación T-MId_3

 Dominada por Bolivina spathulata y 
frecuentes foraminíferos bentónicos típicos de 
ambiente batial (Bulimina costata, Lenticulina 
spp., Planulina ariminensis, Pullenia bulloides, 
Sphaeroidina bulloides, Uvigerina cylindrica, 
Uvigerina proboscidea y Uvigerina striatissima) 
y circalitoral (Cibicides spp., Gyroidina spp., 
Nonion commune, entre otros). Los marcadores 
de estrés son abundantes y están dominados por 
Bolivina spathulata. Presenta alta diversidad 
de foraminíferos planctónicos, siendo la 
paleobatimetría máxima estimada de 1200 metros. 
Se diferencia de la asociación anterior (T-MId_2) 
por la mayor abundancia de foraminíferos de 
carácter batial y la ausencia de foraminíferos 
de tipo infralitoral, lo cual es indicativo de una 
mayor profundidad. Así pues, registra ambientes 
batiales con momentos de baja oxigenación sobre 
el fondo como lo atestigua la abundancia de 
marcadores de estrés ambiental. Está representada 
en las secciones de Garruchal y La Pedrera.

Asociación T-MId_4

 Dominada por foraminíferos planctónicos 
y en menor medida por foraminíferos bentónicos 
entre los que son frecuentes los ejemplares 
resedimentados y reelaborados, ya que se han 
podido reconocer especímenes de diferentes 
ambientes (batiales, circalitorales e infralitorales) 
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que presentan un mal estado de conservación 
con diferentes grados de disolución, abrasión 
y rotura. Se interpreta como una  asociación de 
ambiente batial influida por corrientes de turbidez, 
tal como atestiguan las facies sedimentarias. 
Estas corrientes explicarían la abundancia de 
foraminíferos resedimentados y reelaborados 
transportados desde ambientes más someros.  
Está registrada únicamente en la sección de El 
Garruchal.

Escenario paleoambiental

 El sintema T-MI se puede caracterizar por 
los siguientes rasgos paleoambientales: i) registro 
de gran variedad de ambientes: batial (asociaciones 
T-MId_3 y 4), circalitoral (asociaciones T-MId_1 
y 2), infralitoral (asociaciones T-MIc_1 y 2) y 
laguna litoral (T-MIb_1 y 2); ii) gran diversidad, 
tanto en las asociaciones de foraminíferos 
bentónicos, como  en las de planctónicos; iii) 
registro puntual de condiciones de alto estrés 
ambiental en los ambientes de carácter batial y 
circalitoral como por otra parte pone de manifiesto 
la presencia puntual de niveles de diatomitas; iv) 
representación de ambientes lagunares (sintema 
T-MIb) con mayor o menor grado de influencia 
marina puesta de manifiesto por el contenido 
micropaleontológico; y v) paleoprofundidad 
máxima estimada para lo ambientes marinos 
más profundos de 1200 metros. Por otra parte, 
la evolución paleoambiental de las asociaciones 
pone de manifiesto una progresiva somerización 
de la cuenca, deducida por la evolución en la 
vertical de las asociaciones de carácter batial, 
circalitoral, infralitoral y lagunar. Conviene 
señalar que los ambientes batiales representados 
no necesariamente se registran en el talud 
continental, ya que en depresiones dentro de la 
plataforma (cuencas de intraplataforma) podrían 
alcanzarse profundidades típicas de ambiente 
batial. 

5.4.2. Sintema MII

Asociaciones (Fig. 5.66)

Sistema de depósito MIId 

 Dentro de este sistema, que registra 

ambientes de laguna litoral, es posible diferenciar 
cuatro asociaciones que pueden ser indicativas 
de diversas salinidades, es decir, de distintos 
grados de influencia marina, si bien, para ser 
concluyentes en este sentido, debería realizarse 
un estudio más detallado que queda fuera del 
alcance de este trabajo. Además, la diversidad 
de asociaciones detectadas pone de manifiesto 
la necesidad de profundizar en el estudio de este 
sistema de depósito que, además, es uno de los 
más representativos del sintema MII. 

Asociación MIId_1

 Caracterizada por una diversidad 
muy baja y dominada por Ammonia spp. y 
Elphidium spp., si bien, en algunos tramos, 
dominan Ammonia beccarii, Aubignyna mariei 
y Elphidium granosum. Son frecuentes también 
los gasterópodos, caráceas, ostrácodos del género 
Cyprideis y los foraminíferos reelaborados. 
Así pues, registra ambientes de laguna litoral, 
probablemente de carácter hipohalino, aún así, 
no se descartan salinidades mayores. Registrada 
únicamente en el sector norte de la cuenca, en las 
secciones de Monforte, Colmenar, Torrellano y 
El Porquet.

Asociación MIId_2

 Asociación de diversidad baja, pero mayor 
que la de la asociación anterior, y con diversas 
proporciones de Ammonia tepida, Elphidium 
williamsoni y Elphidium macellum. Puntualmente 
contienen también caráceas, foraminíferos 
reelaborados y ostrácodos del género Cyprideis. 
Se interpreta como característica de un ambiente 
de laguna litoral de carácter posiblemente 
hipohalino, si bien con ligera influencia marina 
en comparación con la asociación anterior. 
Representada en las secciones del Colmenar, 
Hotel Ibis y Oami del sector norte.  

Asociación MIId_3

 Dominada casi monoespecíficamente por 
Ammonia beccarii, si bien, de forma ocasional, 
están presentes Biasterigerina planorbis, 
Elphidium macellum, Elphidium advenum, 
Elphidium granosum, Elphidium complanatum y 
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Reusella spinulosa. Puntualmente se encuentran 
foraminíferos reelaborados, ostrácodos, 
espículas de esponja y miliólidos. Así pues, 
esta asociación caracteriza ambientes de laguna 
litoral con salinidad marina “normal” como 
ponen de manifiesto la presencia de frecuentes 
foraminíferos de carácter infralitoral. Identificada 
exclusivamente en la sección Hotel Ibis.

Asociación MIId_4

 Con frecuentes Ammonia beccarii y 
foraminíferos aporcelanados (Quinqueloculina 
oblonga principalmente). Además, son comunes 
los ostrácodos y los foraminíferos bentónicos 
Elphidium macellum, Elphidium advenum, 
Elphidium granosum y Haynesina germanica. 
Corresponde a ambientes de laguna litoral, 
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probablemente de carácter hiperhalino, como 
se pone de manifiesto por la abundancia de 
foraminíferos aporcelanados. Está registrada 
únicamente en la sección del Garruchal. 

Sistema de depósito MIIe 

Asociación MIIe

 Está constituida por especímenes 
procedentes de distintos ambientes, desde batial 
a infralitoral, que presentan frecuentes signos 
de abrasión y rotura. Entre los foraminíferos 
bentónicos se reconocen Ammonia sp., Bolivina 
sp., Elphidium sp., Melonis sp., Nonion sp., 
entre otros, así como diferentes géneros de 
foraminíferos planctónicos, razón por la 
cual, parte de los foraminíferos identificados 
podrían considerarse como resedimentados o 
reelaborados. Se interpreta como una asociación 
mezclada depositada en un contexto infralitoral 
de marcado carácter detrítico y cierta energía. 
Ha sido identificada en los perfiles del borde sur 
Km16 y El Canal.

Sistema de depósito MIIf 

Asociación MIIf

 Son frecuentes los foraminíferos típicos 
de ambiente infralitoral como Ammonia beccarii, 
Elphidium granosum, Elphidium macellum y 
Reusella spinulosa, si bien están presentes, de 
forma ocasional, otros de carácter circalitoral 
(Melonis pompilloides, Nonion commune, entre 
otros), con una paleobatimetría que podría 
alcanzar hasta 60 metros. En algunos intervalos 
predominan los foraminíferos planctónicos de 
pequeño tamaño o enanos pertenecientes a los 
géneros de Globigerina, Globoturborotalita,  
Neogloboquadrina  y Turborotalita. Este 
carácter enano de las faunas planctónicas ha sido 
documentado en sedimentos de la misma edad 
y asociados a yesos de otras cuencas neógenas 
(Cita et al., 1978 b; Iaccarino y Bossio, 1999; 
Van de Poel, 1992, Steffahn, 2000 a; Braga 
et al., 2006; Bassetti et al., 2006; Rouchy et 
al., 2007, entre otros autores).  En este trabajo 
no se han encontrado criterios tafonómicos ni 
bioestratigráficos para suponer reelaboración de 

estas faunas. Además, de acuerdo con Boltovskoy 
y Wright (1976) el carácter enano puede deberse 
a las condiciones marinas de estrés ambiental 
que, en este caso, pueden estar relacionadas 
con condiciones de baja concentración en 
oxígeno y salinidad variable como, por otra 
parte, ponen de manifiesto la presencia de 
tramos evaporíticos e intervalos ricos en materia 
orgánica (sapropeles) en los perfiles estudiados. 
En definitiva, esta asociación registra ambientes 
de carácter infralitoral con influencia circalitoral 
en un contexto de plataforma dominada por 
sedimentación evaporítica y con aguas que, en 
líneas generales, pueden considerarse frías y 
eutróficas. Representada en las secciones del 
borde sur de Lo Rufete, Km16 y El Canal.  

Escenario paleoambiental

 El análisis de conjunto de estas 
asociaciones permite establecer un escenario 
paleoambiental que presenta las siguientes 
características distintivas: i) diversidad baja, 
tanto de foraminíferos planctónicos como de 
bentónicos; ii) gran variabilidad en cuanto a 
las asociaciones de carácter lagunar que ponen 
de manifiesto diversos estados de influencia 
marina (asociaciones MIId_1 a 4); iii) registro 
de faunas enanas de foraminíferos planctónicos 
(asociación MIIf) indicativas probablemente de 
bajas concentraciones de oxígeno sobre el fondo, 
posiblemente relacionadas con estrés ambiental 
debido a contenidos elevados en la salinidad; iv) 
aguas frías y eutróficas; y v) paleoprofundidad 
máxima estimada de 60 metros. En lo que 
se refiere a la evolución paleoambiental las 
asociaciones de este sistema registran una 
progresiva somerización en un contexto de 
cuenca dominada por precipitación evaporítica. 

5.4.3. Sintema P

Asociaciones (Fig. 5.67)

Sistema de depósito P0

Asociación P0

 Dominada por foraminíferos típicos de 
ambiente  infralitoral con frecuentes abrasiones, 
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fracturas y concreciones. Los foraminíferos 
planctónicos se encuentran representados 
ocasionalmente y están dominados por faunas 
de carácter somero, lo que indicaría una máxima 
paleobatimetría de 70 metros. Se interpreta, 
en términos generales, como una asociación 
de ambiente infralitoral muy próximo a la 
costa con alta energía (sublitoral). Registrada 
exclusivamente en la base de los paleovalles 
(secciones de Crevillente B y C y El Canal).  

Sistema de depósito P1

 Se han podido diferenciar tres asociaciones 
que se suceden en la vertical desde ambientes 
circalitorales de influencia batial (asociación 
P1_1), a circalitorales de influencia infralitoral 
(P1_3). En líneas generales este sistema registra 
ambientes de plataforma, en un contexto de 
bahía-estuario y con ligero estrés ambiental sobre 
el fondo, principalmente en la base del sistema.  

Asociación P1_1

 Dominan los foraminíferos de ambiente 
circalitoral (con influencia batial), entre los 
que destacan Bulimina costata, Cibicides 
pseudoungerianus, Pullenia bulloides, Uvigerina 
peregrina y Valvulineria complanata. Además, 
son abundantes los marcadores de estrés ambiental 
sobre el fondo. Los foraminíferos planctónicos 
están dominados por Globigerinoides spp. y 
Globoturborotalita spp., siendo la paleobatimetría 
estimada de 200 a 450 metros. Esta asociación 
registra un ambiente circalitoral con influencia 
batial y con marcado estrés ambiental sobre el 
fondo. Sólo se ha localizado  en un tramo ubicado 
inmediatamente después de los conglomerados 
(sistema P0) de la sección de la Pedrera.

Asociación P1_2

 Abundan los foraminíferos característicos 
de ambiente circalitoral, así como los marcadores 
de estrés ambiental (Bolivina spp., Bulimina 
spp. y Fursenkoina schreibersiana). Además, 
son abundantes los foraminíferos planctónicos 
pertenecientes fundamentalmente al género de 
Globigerinoides. La paleobatimetría estimada 
es de 75-200 metros. Así pues, esta asociación 

registra ambientes circalitorales con estrés 
ambiental. Está representada en las secciones de 
Elche, Crevillente D, Oami y La Pedrera.

Asociación P1_3

 Está dominada por foraminíferos 
bentónicos de ambiente circalitoral, si bien 
también se hallan algunas especies de carácter 
infralitoral. Son abundantes los marcadores 
de estrés ambiental dominados, en este caso, 
por Fursenkoina schrebersiana y Valvulineria 
complanata. Los foraminíferos planctónicos, 
menos frecuentes que en las asociaciones 
anteriores, están presentes de forma común y 
dominados por faunas de carácter somero. La 
paleobatimetría estimada es de 60-150 metros. 
Esta asociación representa ambientes de carácter 
circalitoral con influencia litoral en un contexto 
de ligero estrés ambiental. Ha sido reconocida en 
las secciones de Elche, Crevillente C, Crevillente 
D, El Canal y Garruchal.

Sistema de depósito P2

 Es posible reconocer dos asociaciones 
que evolucionan en la vertical desde ambientes 
de carácter infralitoral de influencia circalitoral 
(asociación P2_1), a ambientes infralitorales muy 
próximos a la línea de costa (P2_2).   

Asociación P2_1

 Dominada por foraminíferos bentónicos 
de ambiente infralitoral (Ammonia beccarii, 
Elphidium crispum y Textularia gramen), si 
bien se encuentran presentes otros de ambiente 
más profundo como Nonion commune. Los 
foraminíferos planctónicos, de baja diversidad, 
están constituidos por los géneros Globigerina 
y Globigerinoides. La paleobatimetría se estima 
en un rango de 45 a 75 metros. Esta asociación 
caracteriza un ambiente infralitoral con ligera 
influencia circalitoral. Está presente en las 
secciones de Crevillente B y D, Garruchal, La 
Pedrera y El Canal.
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Asociación P2_2

 Dominada exclusivamente por 
foraminíferos bentónicos de ambiente infralitoral 
(Biasterigerina planorbis, Cibicides lobatulus 
y Planorbulina mediterranensis), entre los que 
pueden reconocerse signos de abrasión, rotura 
y concreciones, rasgos tafonómicos que pueden 
indicar ambientes de alta energía. Registra 
ambientes de carácter infralitoral, de carácter más 
somero respecto a la anterior asociación, próximos 
a la costa y con alta energía hidrodinámica 
(medio sublitoral). Representada exclusivamente 

en el sector norte, en particular, en las secciones 
de Albatera, Crevillente A, Torrellano, Colmenar, 
Cam, Agua Amarga, Hotel Ibis y La Condomina.

Escenario paleoambiental

 El análisis de conjunto de las 
asociaciones de este sintema, así como la 
evolución de las mismas en la vertical permite 
establecer el siguiente escenario paleoambiental: 
i) dominan en general los ambientes marinos de 
carácter infralitoral; ii) alta diversidad, tanto de 
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foraminíferos bentónicos como de planctónicos 
(mucho mayor que en las asociaciones del sintema 
MII y equivalente a las del sintema T-MI, aunque 
menor que la de las asociaciones del sistema de 
depósito P1); iii) abundancia de Globigerinoides 
(G. trilobus y G. obliquus) y Globoturborotalita 
apertura en la base del Plioceno; iv) alto estrés 
ambiental en la base del sintema (asociación 
P1_1), y, en menor medida, en el resto del mismo; 
v) paleoprofundidad máxima estimada de 450 
metros; y vi) aguas cálidas y oligotróficas. En 
términos generales, este sintema registra una 
secuencia transgresiva-regresiva dentro de un 
contexto de bahía-estuario ya que el paleorelieve 
sobre el que se produjo la transgresión tenía una 
morfología irregular con salientes y entrantes 
consecuencia de las incisiones erosivas y 
paleovalles formados durante la crisis de salinidad  
Messiniense. 
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6.1. Introducción 

 Desde que fue acuñado el término “Crisis 
de Salinidad Messiniense” por Selli (1960) y, en 
especial, tras el descubrimiento de las evaporitas en 
el subsuelo de la llanuras abisales del Mediterráneo 
durante el Leg 13 del DSDP (Friedman, 1973; Hsü 
et al., 1973b, Nesteroff, 1973),  del cual se derivó 
la hipótesis de “cuenca profunda desecada (Hsü 
et al., 1973 a), la Crisis de Salinidad Messiniense 
es considerada como uno de los episodios más 
dramáticos de cambio oceánico en los últimos 
veinte millones de años (Krijgsman et al., 1999 
a). El enorme interés mostrado en este evento por 
la comunidad científica radica, posiblemente, en 
la atracción de visualizar el Mediterráneo como 
un desierto a más de 1500 metros por debajo del 
nivel del mar global (Hsü, 1983), un escenario 
sin precedentes en la historia de La Tierra. La 
importancia de la Crisis de Salinidad del centro 
del Mediterráneo, en especial asumiendo la 
hipótesis de cuenca profunda desecada, radica 
en los siguientes aspectos: a) afectó a un área de 
más de 2,5 millones de km2 (Hsü et al., 1977); b) 
dio lugar a la acumulación de más de 1 millón 
de km3 de evaporitas (Ryan et al., 1976); c) fue 
consecuencia de una caída del nivel del mar de 
2000 metros (Hsü et al., 1973 a); d) redujo la 
salinidad del océano global en ca. 6% (Hsü et 
al., 1977); y  c) produjo una superficie erosiva 
subaérea con profundos valles incisos (Ryan y 
Cita, 1978; Clauzon, 1982).
 La Crisis de Salinidad Messiniense no es 
un evento exclusivo del centro del Mediterráneo, 
sino que ha quedado registrada también en 
las cuencas periféricas o sectores marginales, 
actualmente a más de 2000 metros de elevación 
respecto a las cuencas centrales o abisales. De 
hecho, las manifestaciones de la crisis han sido 
documentadas desde Chipre en el Mediterráneo 
oriental hasta las cordilleras Bética y Rifeña (región 
de Gibraltar) en el Mediterráneo occidental. En 
los sectores marginales la crisis está expresada 
por dos acontecimientos singulares. Uno es la 

precipitación de evaporitas, que se acumularon 
en cuencas marinas periódicamente aisladas del 
cuerpo de agua principal del Mediterráneo; y 
el otro es la formación de superficies erosivas 
subaéreas (discontinuidades del Messiniense) 
relacionadas con la caída del nivel del mar que 
originó las evaporitas centrales. Adicionalmente, 
en estas cuencas se dispone de otros dos registros 
sedimentarios vinculados a la crisis; uno es el 
llamado episodio Lago Mare del Messiniense 
terminal, que sucedió a la fase evaporítica y que se 
caracteriza por el desarrollo de ambientes de agua 
hipohalina o brackish, si bien oscilaciones del 
nivel del mar causarían episodios de precipitación 
evaporítica (Evaporitas Superiores); y el otro es la 
completa reinundación del Mediterráneo a inicios 
del Plioceno (transgresión del Plioceno), que es 
el evento que marca definitivamente el final de la 
crisis de salinidad. 
 La Cuenca del Bajo Segura presenta 
un registro adecuado para ilustrar la expresión 
estratigráfica y paleoambiental, así como para 
establecer la cronología de eventos relacionados 
con la crisis de salinidad. Así pues, el propósito 
de este capítulo es mostrar características 
sedimentológicas y paleoambientales, así como 
la cronología de las fases pre-evaporítica, 
sin-evaporítica y post-evaporítica, haciendo 
hincapié en el significado paleogeográfico de los 
eventos que marcan los límites entre estas fases. 
Adicionalmente, el registro de la cuenca ha sido 
correlacionado con el de otras cuencas neógenas 
béticas del sureste de España, donde trabajos 
previos, han ilustrado las manifestaciones de 
la crisis de salinidad. En síntesis, se presenta 
la Cuenca del Bajo Segura como un escenario 
singular que explica cómo y cuándo tuvo lugar la 
crisis de salinidad en las cuencas marginales del 
Mediterráneo. 

6.2. Cambios paleoambientales y 
paleogeográficos

 Las discontinuidades intra y fini-

CAPÍTULO 6. Implicaciones para la Crisis de Salinidad del Mediterráneo 

247                  Los foraminíferos de la Cuenca del Bajo Segura



Messiniense reconocidas en la Cuenca del 
Bajo Segura representan eventos que marcan 
los principales cambios paleogeográficos 
que ocurrieron durante el Messiniense y 
Plioceno inferior en una cuenca marginal del 
Mediterráneo (Fig. 6.1). Estos cambios pueden 
ser acotados temporalmente mediante biozonas 
de foraminíferos planctónicos. Además, la 
evolución espacio-temporal de las asociaciones 
de foraminíferos permite establecer las 
características paleoambientales de cada una de 
estas etapas paleogeográficas.  
 La primera etapa paleogeográfica y 
sedimentaria (etapa de nivel del mar alto T-MI) 
queda registrada por ambientes continentales en 
los márgenes de cuenca (sistemas de depósito 
T-MIa y T-MIb) y por ambientes marinos en la 
mayor parte de la misma (sistemas de depósito 
T-MIc y T-MId). Esta etapa registra una progre-
siva somerización de la cuenca desde ambientes 
batiales (con una profundidad máxima estimada 
de 1200 m) a ambientes de carácter infralitoral, y 
finalmente lagunares y aluviales. También registra 
intervalos con marcado estrés ambiental sobre el 
fondo, como indican tanto las asociaciones de 
foraminíferos dominadas por Bolivina spathulata, 
como la presencia de niveles de diatomeas. De 
acuerdo con los datos bioestratigráficos, esta 
etapa paleogeográfica queda incluida dentro de 
las siguientes biozonas (Fig. 6.1; ver capítulo 4 de 
bioestratigrafía para detalles): MMi12b (última 
biozona del Tortoniense) y MMi13 que a su vez 
incluye las tres subzonas del Messiniense (a, b, 
c).  
 Una caída inicial del nivel del mar originó 
una etapa de exposición subaérea (discontinuidad 
intra-Messiniense), cuyos principales registros 
sedimentarios son: 1) brechas interestratificadas 
con costras carbonáticas tipo caliche (sección 
de La Pedrera), y 2) estromatolitos con grandes 
grietas de desecación (sección de Lo Rufete). La 
discontinuidad intra-Messiniense queda incluida 
en la Zona No Distintiva (Cron C3r; Fig. 6.1), si 
bien la base de la misma puede estar registrada en 
la parte alta de la biozona MMI13c. 
 Después de esta superficie erosiva, tiene 
lugar la segunda fase sedimentaria de la cuenca 
(etapa de nivel del mar alto MII), caracterizada 
por la reinundación intra-Messiniense y registrada 
por los sistemas MIId y MIIe (depósitos 

lagunares y costeros) en el margen de la cuenca 
y por el sistema MIIf (evaporitas marinas) en 
el centro. El cambio a esta fase conlleva una 
drástica reducción de la biodiversidad, así como 
la sustitución de las asociaciones marinas por 
otras de carácter lagunar. Estas asociaciones 
lagunares contienen, en concentraciones 
diversas, Ammonia tepida, Elphidium granosum, 
Elphidium williamsoni, ostrácodos y caráceas. 
Además, hay que destacar que durante esta etapa 
también quedan registrados ambientes de carácter 
marino con salinidad elevada, posiblemente 
hiperhalinos, como indican la presencia de 
faunas enanas de foraminíferos planctónicos 
dominadas por Turborotalia spp., Globigerina 
spp. y Globigerinita spp., así como la presencia 
de intervalos de precipitación evaporítica. Estas 
faunas, que indican condiciones de aguas frías y 
oligotróficas, representan los ambientes marinos 
del dominio infralitoral-circalitoral, en un 
contexto de plataforma o cuenca marina somera 
dominada por precipitación evaporítica. Además, 
durante esta etapa paleoceanográfica se produce 
una progresiva somerización de la cuenca desde 
ambientes de carácter circalitoral a costero, con 
una profundidad máxima de 100 metros. Esta fase 
corresponde bioestratigráficamente con la Zona 
No Distintiva (Cron C3r; Fig. 6.1). Conviene 
mencionar que según las observaciones del 
presente trabajo la Zona No Distintiva quedaría 
caracterizada por faunas enanas de foraminíferos 
planctónicos, así como faunas oligotípicas de 
foraminíferos bentónicos. Autores anteriores 
ya llegaron a resultados similares, Bizon et al. 
(1972) para la Cuenca del Bajo Segura, Cita et al. 
(1978 b), Van de Poel (1992), Iaccarino y Bossio 
(1999) y Braga et al. (2006) para otras secciones 
del Mediterráneo. 
 Después de la etapa de nivel del mar alto 
MII, una nueva caída del nivel del mar causa la 
discontinuidad fini-Messiniense, una superficie 
erosiva de nivel del mar bajo en la que se reconocen 
paleovalles incisos de gran envergadura. Tanto 
la base de esta discontinuidad, como la laguna 
temporal que la incluye quedan representadas en 
la Zona No Distintiva.
 La subida del nivel del mar durante el 
Plioceno inferior da lugar a la ingresión marina 
sobre la superficie erosiva fini-Messiniense. Esta 
reinundación conlleva el reestablecimiento de 
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condiciones marinas en la cuenca con un marcado 
aumento de la diversidad en comparación 
con la fase precedente. En una fase inicial, se 
rellenan los paleovalles en un contexto de bahía-
valle inundado, formando una secuencia de 
profundización (transgresiva) con la interferencia 
entre aportes fluviales y procesos marinos someros 
(sistema P0) y termina con sedimentación marina 
abierta (sistema P1) con una paleoprofundidad 
máxima estimada de 450 metros, con aguas 
cálidas y oligotróficas y con relativo estrés 
ambiental sobre el fondo. En una fase posterior, 
el mar ocupa por completo el resto de la cuenca 
(etapa de nivel del mar alto del Plioceno), cuando 
los sistemas de plataforma y costeros (sistema P2) 
progradan sobre los sedimentos de mar abierto. 
Los datos bioestratigráficos permiten asignar 
los sistemas de depósito marino (P0, P1 y P2) al 
intervalo comprendido entre las biozonas MPl1 y 
MPl4a del Plioceno inferior (Fig. 6.1).

6.3. Correlación regional

 Para evaluar el significado regional de 
los eventos asociados a la crisis Messiniense 
en la Cuenca del Bajo Segura, se ha establecido 
una correlación con las vecinas cuencas del 
sureste de la Cordillera Bética (Fig. 6.2), donde 
las manifestaciones de la crisis están bien 
documentadas.  
 En la Cuenca de Fortuna se dispone de 
excelente información bio-magneto estratigráfica 
para el registro sedimentario del Messiniense y 
Plioceno (Garcés et al., 1998, 2001). Para el caso 
particular de la sección de Sifón de Librilla, estos 
autores describen cuatro unidades (denominadas 
miembros), que pueden correlacionarse con las 
unidades reconocidas en la sección de Albatera del 
presente trabajo. Las dos inferiores, el Miembro 
Aluvial-Palustre y el Miembro Conglomerático 
progradante, ambos del Messiniense (biozona 
MN13), están depositados en un contexto de 
diferente nivel de base. El primero presenta facies 
frecuentemente palustres y suelos hidromórficos 
que indican un nivel de base relativamente 
alto, mientras que el segundo, con costras tipo 
caliche, características de ambientes secos y bien 
drenados, apunta a un nivel de base relativamente 
bajo. El cambio entre estos dos miembros 
coincide con la discontinuidad intra-Messiniense 

reconocida en la Cuenca del Bajo Segura, la cual 
separa los sistemas de depósito T-MIa y MIIa en 
la sección de Albatera. Recordemos que según 
Soria et al. (2001) el sistema de depósito T-MIa 
se caracteriza por facies aluviales donde el nivel 
freático está cerca de la superficie, y el sistema 
de depósito MIIa por facies de abanicos aluviales 
distales con llanura de inundación bien drenada, 
con el nivel freático por debajo de la zona edáfica. 
La edad de este cambio ha sido calculada en 5,8 
Ma, en la parte inferior del Cron C3r (Garcés 
et al., 1998, 2001). Los otros dos miembros 
de la Cuenca de Fortuna, el Miembro Marino 
Somero y el Miembro Superior Aluvial, ambos 
del Plioceno (biozona MN14 para el último), 
marcan una transgresión (inundación marina) 
y una regresión, respectivamente. Estos dos 
miembros son estratigráficamente equivalentes 
a los sistemas de depósito P2 (costero y marino 
somero) y P3 (aluvial) de la sección de Albatera, 
de modo que la base del Miembro Marino So-
mero debe corresponder a nuestra discontinuidad 
fini-Messiniense. 
 En la Cuenca de Vera, específicamente 
en las sección de Cuevas de Almazora, Fortuin 
et al. (1995) distinguen tres unidades, para el 
intervalo correspondiente al Messiniense y 
Plioceno. Las dos primeras, Unidad 1 (Capas 
de Santiago) y Unidad 2 (facies “Lago Mare”), 
ambas del Messiniense, registran sistemas de 
depósito marcadamente diferentes. La primera, 
dominada por margas con turbiditas y trazas 
de Paleodictyon, indica un ambiente marino, 
mientras que la siguiente, representada por 
margas finamente laminadas con Chara sp. y 
Cyprideis sp., apunta a un ambiente lagunar 
costero. El cambio entre estas dos unidades 
coincide con la discontinuidad intra-Messiniense 
que separa, en algunos sectores del borde norte 
de la Cuenca del Bajo Segura, los sistemas de 
depósito T-MId y MIIe depositados en ambientes 
marinos y costeros, respectivamente. La tercera y 
última unidad, Unidad 3 (Margas de Cuevas), de 
edad Plioceno y de carácter marino abierto, está 
separada de la Unidad 2 por una superficie erosiva 
equivalente a la discontinuidad fini-Messiniense 
de la Cuenca del Bajo Segura. Por similaridad 
entre facies, la Unidad 3 se corresponde con el 
sistema de depósito P1, también depositado en un 
ambiente marino abierto. 
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 En las partes marginales de la Cuenca 
de Sorbas, Martín y Braga (1994) y Riding et al. 
(1998) (además de otros trabajos de estos autores), 
diferencian cuatro unidades (de base a techo): 
Unidad de Biohermos, Unidad de Arrecifes 
Costeros, Complejo Terminal y Miembro 
Zorreras. Las dos primeras gradan hacia el centro 
de la cuenca a margas pelágicas del Messiniense 
(Miembro Abad). Tanto sobre la Unidad Arrecifes 
Costeros o Franjeantes del margen, como sobre el 
Miembro Abad del centro de la cuenca, ha sido 
documentada una superficie erosiva subaérea con 
evidencias de karstificación (Riding et al., 1999). 
Sobre esta superficie, en las áreas marginales, se 
encuentra el Complejo Terminal (estromatolitos 
y trombolitos) equivalente, en el centro de la 
cuenca, al Miembro Sorbas (areniscas costeras y 
arcillas; Roep et al., 1979). Conviene señalar que 
las evaporitas de la Cuenca de Sorbas (Miembro 
Yesares) cubren la superficie erosiva y están 
cubiertas por el Miembro Sorbas. En la parte 
marginal de la Cuenca de Sorbas, el cambio entre la 
Unidad Arrecifes Costeros y el Complejo Terminal 
coincide con la discontinuidad intra-Messiniense 
reconocida en la Cuenca del Bajo Segura, la 
cual separa los sistemas de depósito T-MIc 
(areniscas costeras con arrecifes de coral) y MIIe 
(playas oolíticas y terrígenas con estromatolitos 
intercalados), ambos representados en las 
secciones de Colmenar, Hotel Ibis y Garruchal. 
Además, en las partes centrales de la Cuenca de 
Sorbas, el cambio entre la Miembro Abad y el 
Miembro Yesares puede correlacionarse con la 
discontinuidad intra-Messiniense en la Cuenca 
del Bajo Segura, la cual separa, en el borde sur de 
la cuenca, el sistema de depósito marino somero 
T-MIc de los sistemas MIIf (areniscas costeras 
con tempestitas) y MIIg (evaporitas de San 
Miguel de Salinas). Tanto el Complejo Terminal, 
como el Miembro Sorbas, están cubiertos por el 
Miembro Zorreras (Ruegg, 1964). Este miembro 
está formado por lutitas rojas arenosas con 
carbonatos edáficos, conglomerados y calizas 
con Cardium (Montenat y Ott d’Esteveou, 
1977), interpretadas como depositadas en 
ambientes continentales fluviales a lagunares. 
La datación mediante mamíferos combinada con 
magnetoestratigrafía de este miembro indica una 
edad Turoliense superior o Messiniense superior 
en coincidencia con el Cron C3r (Martín-Suárez 

et al., 2000). En la parte terminal del miembro 
Zorreras aparece un conjunto de areniscas 
fosilíferas, reconocida por primera vez por Ruegg 
(1964), y denominada como “Zorreras superior 
marino” (Riding et al., 1998). La asociación 
faunística descrita por Montenat y Ott d’Estevou 
(1977), dominada por bivalvos, equinodermos y 
balánidos, indica un ambiente marino. Para estos 
autores este conjunto marino somero es atribuido 
al Plioceno. En el presente trabajo se interpreta 
que el límite entre los depósitos continentales 
del Miembro Zorreras y el conjunto marino  
suprayacente corresponde con la discontinuidad 
fini-Messiniense de la Cuenca del Bajo Segura. 
De este modo, el Miembro Zorreras podría ser 
equivalente al sistema de depósito MIIc (fluvial) 
y MIId (lagunar), y la arenisca fosilífera podría 
corresponder con el sistema de depósito P2 
(marino somero). 
 En la Cuenca de Níjar, el registro 
biostratigráfico del Messiniense al Plioceno ha 
sido estudiado en detalle por Van de Poel (1992), 
quien diferenció cinco asociaciones (unidades 
bioestratigráficas) de foraminíferos bentónicos. 
Las cuatro primeras (aso. A - D) pertenecen 
al Messiniense y la quinta (aso. E) se incluye 
en el Plioceno. Las asociaciones A y B están 
representadas en las margas marinas del Miembro 
Abad, ca. 400 y 250 metros de batimetría. La 
asociación C corresponde al Miembro de Yeso, 
cuyo límite con el Miembro Abad coincide con 
una abrupta reducción de la paleobatimetría 
(máxima de 70 metros). El cambio brusco entre 
las asociaciones B y C puede ser correlacionado 
con la discontinuidad intra-Messiniense 
reconocida en la Cuenca del Bajo Segura, como 
se deduce del límite entre las unidades T-MI y 
MII en las secciones estudiadas en el presente 
trabajo. La asociación D está representada por 
los Miembros Sorbas y Zorreras (ver Cuenca de 
Sorbas) y registra una progresiva reducción de 
la batimetría, empezando por ca. 70 metros y 
terminando con ca. 0 metros. La asociación E, 
que coincide con la Formación Cuevas (margas 
marinas del Plioceno) indica el reestablecimiento 
de las condiciones marinas (ca. 150 metros de 
batimetría). Este cambio entre las Asociaciones 
D y E corresponde con la discontinuidad fini-
Messiniense en la Cuenca del Bajo Segura. 
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 El trabajo realizado por Fortuin y 
Krijgsman (2003) en la Cuenca de Níjar 
demuestra una discontinuidad dentro de la 
asociación D de Van de Poel (1992) y que 
separa el Miembro Sorbas (Calizas Superiores 
de Manco; sensu Fortuin y Krijgsman, 2003) 
del Miembro Zorreras (Formación Feos; sensu 
Fortuin y Krijgsman, 2003). Esta discontinuidad 
podría estar representada localmente en el borde 
norte de la Cuenca del Bajo Segura, donde se 
manifiesta por una discordancia angular dentro 
del sistema MIIe (sector de El Porquet, entre 
las secciones de Torrellano y Colmenar). Esta 
discordancia angular refleja un levantamiento 
y erosión durante el depósito de la Unidad MII, 
y es interpretada como un pulso tectónico en la 
evolución del margen norte de la Cuenca del Bajo 
Segura. 
 Por otra parte, el trabajo de Aguirre y 
Sánchez-Almazo (2004) en la Cuenca de Níjar 
(área de Gafares) ha demostrado que el contacto 
entre los depósitos pre-evaporíticos (Margas de 
Abad) y las evaporitas (Miembro Yesares) es 
una discontinuidad erosiva, lo cual ha permitido 
proponer un escenario muy similar al descrito 
por Martín y Braga (1994) y Riding et al. (1999) 
en la Cuenca de Sorbas. Como se mencionó 
anteriormente en relación a la Cuenca de Sorbas, 
la superficie erosiva de la base de las evaporitas es 
equivalente a la discontinuidad intra-Messiniense 
en la Cuenca del Bajo Segura en el sector de 
San Miguel de Salinas. Además, Aguirre y 
Sánchez-Almazo (2004) ponen de manifiesto la 
existencia de una superficie erosiva, intensamente 
bioturbada (principalmente Thalassinoides) en el 
techo de la Unidad Messiniense post-evaporítica 
(facies “Lago-Mare”). Esta superficie, la cual está 
cubierta por calcarenitas bioclásticas del Plioceno, 
es correlacionable con la discontinuidad fini-
Messiniense, que separa, en algunos sectores de la 
Cuenca del Bajo Segura, los depósitos lagunares 
del sistema MIId de las arenas con Thalassinoides 
del sistema P2 (secciones de Monforte, Torrellano 
y Colmenar). 

6.4. Relación con la Crisis de Salinidad del 
Mediterráneo 

 La Crisis de Salinidad del Mediterráneo 
es un evento complejo y multifásico (Rouchy y 

Caruso, 2006), en el que una de las principales 
manifestaciones es la acumulación de evaporitas, 
tanto en la parte central (llanuras abisales), como 
en los sectores marginales (cuencas periféricas) 
del Mediterráneo. En el presente trabajo se 
asume, en coincidencia con otros investigadores 
(e.g. Martín y Braga, 1994; Clauzon et al., 1996; 
Martínez del Olmo, 1996; Riding et al., 1998, 
1999, 2000; Rovieri et al., 2001), que las evaporitas 
de Messiniense centrales y marginales son 
diacrónicas, dado que la diferencia de cota entre 
ambas es como mínimo de 2000 metros. Además, 
la presencia de sulfatos y, especialmente, halita, 
en el centro del Mediterráneo (Friedman, 1973; 
Hsü et al., 1973 b; Nesteroff, 1973) ha llevado 
a asumir, mayoritariamente, un contexto de nivel 
del mar bajo (cuenca profunda desecada; Hsü et 
al., 1973 a; Hsü, 1983) y, consecuentemente, una 
superficie erosiva subaérea generalizada en toda 
el área circunmediterránea (Ryan y Cita, 1978).
 El modelo estratigráfico de la Cuenca 
del Bajo Segura, una cuenca marginal típica del 
Mediterráneo, muestra que las evaporitas y sus 
depósitos correlativos de la etapa de nivel del mar 
alto MII, están limitadas, a su base y techo, por 
superficies erosivas subaéreas (discontinuidades 
intra y fini-Messiniense). Las cuestión clave es 
averiguar cuál de las dos superficies erosivas 
representan la fase de precipitación evaporítica 
(posible desecación) en el centro del Mediterráneo. 
En este sentido, considerando los datos de otros 
autores fuera del área de estudio, se examinan dos 
alternativas.  
 La primera, basada en el modelo 
propuesto por Clauzon et al. (1996), para la 
correlación entre las cuencas marginales (e.g. 
Sicilia y Sorbas) y cuencas centrales, sostiene 
que la erosión más importante y el acúmulo 
de las evaporitas abisales ocurrió después del 
depósito de las evaporitas marginales. Esto puede 
implicar, por una parte, que la discontinuidad 
fini-Messiniense identificada en la Cuenca del 
Bajo Segura representa la crisis de salinidad en el 
centro del Mediterráneo, y, por otra parte, que la 
reinundación definitiva y el final de la crisis tiene 
lugar en el Plioceno inferior, en coincidencia con 
la fase de nivel del mar alto documentada en el 
Plioceno de la cuenca. 
 La segunda alternativa, sostenida por 
Riding et al. (1998, 1999) y Braga et al. (2006) 
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en su estudio de la Cuenca de Sorbas y otras 
cuencas del área de Almería, propone que la 
erosión más importante ocurre inmediatamente 
antes de la precipitación de las evaporitas 
marginales, lo cual se pone de manifiesto por la 
presencia de una superficie erosiva (erosión intra-
Messiniense, según estos autores) que separa los 
depósitos marinos pre-evaporíticos (Miembro 
Abad) de las evaporitas (Miembro Yesares). Este 
segundo modelo implica que la reinundación del 
Mediterráneo queda registrada por las evaporitas 
marginales durante el Messiniense, antes de 
la reinundación del Plioceno considerada en 
los trabajos clásicos de la Crisis de Salinidad 
Messiniense (e.g. Hsü et al., 1977). Este modelo 
puede ser aplicado a la Cuenca del Bajo Segura, 
donde la discontinuidad intra-Messiniense ha sido 
documentada por una superficie erosiva que separa 

los depósitos pre-evaporíticos (sintema T-MI) de 
los sin-evaporíticos y evaporíticos (sintema MII). 
Esto implica que la Cuenca del Bajo Segura podría 
haber registrado la reinundación Messiniense (de 
acuerdo con Riding et al., 1998 y 1999, Braga et 
al., 2006), la cual podría estar representada por el 
depósito del sintema MII en un contexto de nivel 
del mar alto. 
 El escenario integrado, recientemente 
propuesto por Rouchy y Caruso (2006) para la 
cuenca Mediterránea, puede ser utilizado para 
explicar la existencia de dos superficies erosivas 
(discontinuidades intra y fini-Messiniense) 
reconocidas en la Cuenca del Bajo Segura 
(Fig. 6.3). Contemplando este escenario, la 
discontinuidad intra-Messiniense puede ser 
correlacionada con los dos eventos mayores que 
caracterizan la Crisis de Salinidad Messiniense 
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Figura 6.3. Correspondencia de las discontinuidades intra y fini-Messiniense con las superficies erosivas principales 
relacionadas con la Crisis de Salinidad del Messiniense en las cuencas Mediterráneas (simplificado de Rouchy y 
Caruso, 2006). 



en el centro (cuencas profundas o abisales) del 
Mediterráneo; uno es la precipitación de las 
Evaporitas Inferiores y el otro es la superficie 
erosiva que separa las Evaporitas Inferiores de 
las Evaporitas Superiores. Este último evento 
erosivo es considerado clásicamente como el 
registro de la caída extrema del nivel del mar que 
provocó la desecación del Mediterráneo (Hsü et 
al., 1973 b). La discontinuidad fini-Messiniense, 
situada en el techo de las evaporitas y de los 
sistemas de depósitos lagunares agrupados en 
el sintema MII, podría corresponder con la fase 
erosiva asociada a la dilución de agua dulce 
(evento Lago-Mare) recientemente propuesto por 
Rouchy y Caruso (2006). De acuerdo con estos 
autores, como resultado de este evento erosivo, 
las Evaporitas Superiores quedarían intensamente 
disueltas y las Evaporitas Inferiores en gran 
medida erosionadas. Estas características son 
sorprendentemente similares a las observadas 
en la discontinuidad fini-Messiniense, donde la 
mayor expresión es la presencia de paleovalles 
incisos profundos que erosionan completamente, 
en ciertos puntos, los depósitos sin-evaporíticos 
del sintema MII. Conviene señalar que, de 
acuerdo con los datos de este trabajo, el carácter 
erosivo de la discontinuidad fini-Messiniense es 
debido a la caída mayor del nivel del mar, como 
alternativa a la dilución de agua dulce propuesta 
por los autores anteriormente mencionados. 

6.5. Conclusiones 

 En la Cuenca del Bajo Segura quedan 
representados los eventos más significativos en 
relación con la Crisis de Salinidad del Messiniense 
en las cuencas marginales del Mediterráneo. 
En este trabajo se propone la siguiente serie de 
eventos. 
 Fase pre-evaporítica (o pre-crisis) 
registrado por la sedimentación del sintema T-MI 
en un contexto de nivel del mar alto.
 Primera fase erosiva subaérea 
correspondiente con la discontinuidad intra-
Messiniense, que representa una caída del 
nivel del mar registrada tanto por paleovalles 
poco incisos, como por procesos de exposición 
subaérea (karstificación y formación de costras 
carbonatadas tipo caliche, y desecación de 
estromatolitos con generación de grandes grietas 

de desecación). Aplicando el modelo de Rouchy y 
Caruso (2006), esta caída del nivel del mar podría 
ser correlativa con el comienzo del depósito de 
las Evaporitas Inferiores durante un periodo de 
alta aridez. 
 Fase sin-evaporítica, representada por la 
sedimentación del sintema MII, registra una subida 
del nivel del mar que culmina con la completa 
reinundación de la cuenca en un contexto de 
nivel del mar alto. Esta fase se caracteriza por la 
precipitación de yeso selenítico bajo condiciones 
marinas someras, coexistentes con los depósitos 
lagunares y costeros. De acuerdo con el modelo de 
Rouchy y Caruso (2006), el yeso y los depósitos 
lagunares reconocidos en el sintema MII, podrían 
corresponder con las Evaporitas Superiores y el 
episodio Lago-Mare, respectivamente, los cuales 
caracterizan el intervalo de subida del nivel del 
mar por calentamiento global. 
 Segunda fase erosiva subaérea, expresada 
por la discontinuidad fini-Messiniense y generada 
por la caída del nivel del mar durante la cual se 
formaron paleovalles incisos profundos que, 
localmente, erosionaron completamente el 
sintema MII. Se desconoce el significado que 
tiene esta fase en relación con las evaporitas 
depositadas en el centro (llanuras abisales) del 
Mediterráneo. Esta duda permanecerá hasta que el 
conjunto evaporítico del centro del Mediterráneo 
sea completamente reconocido. 
 Fase post-evaporítica (o post-crisis), 
registrada por la sedimentación del sintema 
P. En una etapa inicial de la transgresión del 
Plioceno, los paleovalles incisos son rellenados 
por depósitos costeros o marinos someros; en otra 
etapa siguiente, que culmina en un contexto de 
nivel del mar alto, la mayor parte de la cuenca 
registra condiciones marinas abiertas. 
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 En los siguientes puntos se exponen 
sintéticamente las aportaciones más significativas 
de la presente investigación.

En relación con la taxonomía
 
 Se han determinado 67 especies de 
foraminíferos planctónicos, agrupadas en 13 
géneros, pertenecientes a las superfamilias de 
Globigerinacea y Globorotaliidae (suborden 
Globigerinina). Los géneros más representativos 
son: Globigerina, Globigerinoides, Globorotalia, 
Globoturborotalita, Neogloboquadrina, Orbu-
lina y Turborotalita. 

 Se han determinado 126 especies 
de foraminíferos bentónicos, englobadas  
en   67 géneros referidos a los subórdenes de 
Lagenina, Miliolina, Rotaliina y Textulariina. 
Los géneros con mayor represen-tación son: 
Ammonia, Bolivina, Bulimina, Biasterigerina, 
Cassidulina, Cibicides, Fursen-koina, Elphidium, 
Globobulimina, Gyroidina, Melonis, Nonion, 
Oridorsalis, Pullenia, Reusella, Spiroplectinella, 
Textularia, Uvigerina y Valvulineria.

En relación con la bioestratigrafía 

 Se han reconocido todas las biozonas, 
desde el Tortoniense inferior hasta el Plioceno 
inferior, que han sido previamente establecidas y 
calibradas astronómicamente en otras cuencas.

 Se han identificado una serie de bio-
eventos específicos de foraminíferos planctónicos, 
algunos no documentados hasta el presente, que 
pueden ser útiles para realizar correlaciones 
regionales de alta precisión a escala de todo el 
Mediterráneo. Entre estos eventos, cabe señalar 
tres entradas de Globorotalia mediterranea 
durante el Tortoniense. La primera, se produjo 
en la biozona MMi9 y representa el registro más 
antiguo de esta especie en la Cuenca del Bajo 

Segura y probablemente en el todo el ámbito 
mediterráneo. La segunda y tercera entrada 
tuvieron lugar en la subzona MMi12a.

En relación con la arquitectura estratigráfica

 La sedimentación marina en la Cuenca 
del Bajo Segura comienza en la biozona MMi9 
del Tortoniense inferior.

 De acuerdo con el marco bioestratigráfico 
establecido es posible precisar la edad de las 
disconformidades que limitan los cinco sintemas 
reconocidos en la cuenca. La discontinuidad 
intra-Tortoniense (límite superior del sintema 
TI) se localiza dentro de la zona MMi11a, en la 
parte inferior del Tortoniense. La discontinuidad 
fini-Tortoniense (límite superior del sintema 
TII) se encuentra inmediatamente debajo del 
techo del Tortoniense (biozona MMi12b). La 
discontinuidad intra-Messiniense (límite superior 
del sintema TMI) coincide con la base de la Zona 
No Distintiva, que está caracterizada en la Cuenca 
del Bajo Segura por la presencia de fauna enana 
de foraminíferos planctónicos. La discontinuidad 
fini-Messiniense (límite superior del sintema MII) 
coincide con el límite Messiniense-Plioceno.

 Los sedimentos marinos del Plioceno se 
depositaron a lo largo del Zancliense (biozonas 
MPl1 a MPl4a). 

En relación con el análisis paleoambiental 

 Se han establecido las asociaciones 
de foraminíferos, grupos ecológicos, así como 
los parámetros paleoambientales (oxigenación, 
profundidad, salinidad y temperatura) de cada uno 
de los sistemas de depósito que forman los sintemas 
del Messiniense y Plioceno. Estas asociaciones 
y parámetros han supuesto la herramienta clave 
para deducir el escenario paleoambiental de los 
diferentes sintemas.

CAPÍTULO 7. Conclusiones 

257                  Los foraminíferos de la Cuenca del Bajo Segura



 El sintema T-MI presenta una gran 
variedad de ambientes (laguna litoral, infralitoral, 
circalitoral y batial), con una alta diversidad 
tanto de foraminíferos bentónicos como de 
planctónicos, y registro puntual de condiciones 
de baja oxigenación sobre el fondo.

 El sintema MII presenta una diversidad 
baja y gran variabilidad en las asociaciones de 
carácter lagunar relacionada con diversos grados 
de influencia marina, si bien también quedan 
registrados ambientes marinos dominados por 
fauna enana y poco diversa de foraminíferos 
planctónicos.

 El sintema P conlleva un marcado 
aumento de la diversidad, como consecuencia 
de la reinundación de la cuenca en un contexto 
de bahía-valle inundado, que registra ambientes 
marinos de dominio infralitoral-circalitoral, con 
alto estrés ambiental en la base del sintema (en 
coincidencia con la primera biozona del Plioceno, 
MPl1). 

En relación con la Crisis de Salinidad del 
Mediterráneo

 La Cuenca del Bajo Segura se puede 
proponer como un excelente escenario 
representativo de la Crisis de Salinidad del 
Mediterráneo, ya que en ella es posible observar 
las diferentes etapas pre- sin- y postevaporítica de 
su evolución que en otras cuencas de la Cordillera 
Bética sólo se observan parcialmente.

 La fase pre-evaporítica (o pre-crisis) 
corresponde al sintema T-MI y se extiende a lo 
largo de las biozonas MMi13a, b y c. La fase sin-
evaporítica o evaporítica s.s., que coincide con la 
Crisis de Salinidad del Messiniense, corresponde 
al sintema MII y se desarrolla durante la Zona No 
Distintiva. La fase post-evaporítica (o post-crisis) 
está representada por el sintema P y se produjo 
durante las biozonas MPl1-MPl4a.

 Estas fases están interrumpidas por dos 
caídas del nivel del mar: intra-Messiniense (entre 
las fases T-MI y MII) y fini-Messiniense (entre 
las fases MII y P), que están representadas por 
discontinuidades que corresponden a superficies 

de erosión subaérea. 

 La reinundación del Plioceno se 
caracteriza por el marcado aumento de la 
diversidad faunística que indica la recuperación 
de las condiciones marinas “normales” tras la 
crisis de salinidad. 
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Rosalina bradyi (Cushman)            122
Rosalina globularis D’Orbigny           122
Sagrina dertonensis (Gianotti)           112
Saracenaria latifrons (Brady)              99
Sigmoilina tenuis (Czjzek)              94
Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri)             95
Siphonina planoconvexa (Silvestri)           124
Siphotextularia affinis (Fornasini)             92
Sphaeroidina bulloides D’Orbigny           123
Spiroplectinella carinata (D’Orbigny)             88
Spiroplectinella wrightii (Silvestri)             89
Stilostomella advena (Cushman y Laiming)          120
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Textularia abbreviata D’Orbigny       91
Textularia gramen D’Orbigny       91
Textularia sagittula Defrance        92
Textularia silvestrii Hageman        92
Trifarina angulosa (Williamson)     118
Trifarina bradyi Cushman      119
Uvigerina bononiensis Fornasini     115
Uvigerina cylindrica (D’Orbigny)     116
Uvigerina peregrina Cushman     116
Uvigerina proboscidea Schwager     117
Uvigerina rutila Cushman y Todd     117
Uvigerina striatissima Perconig     117
Valvulineria complanata (D’Orbigny)                    121
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