
Revista de la Sociedad Geológica de España 24 (3-4)

EL ARRECIFE MESSINIENSE DEL SONDEO TORREVIEJA MARINO C-1
DESDE LAS LÍNEAS SÍSMICAS (SE. DE ESPAÑA)

The Messinian reef of the core Torrevieja Marino C-1 from the seismic lines (Mediterranean Sea, SE. of Spain)

Wenceslao Martínez del Olmo*

San Ramón Nonato 1, 2ºA. (28046) Madrid.

Abstract: The core Torrevieja Marino C-1, the seismic lines that defined its target and location, the out-
crops and geological correlations with the Miocene basins of the emerged environment, allow to inter-
pret: a) The geometry and volume of the reef: built mass, escarpments limiting erosive flat,
progradational reef talus successive descending to reef foot and small reef crests drainage channels at
different levels. b) Their relations with the Miocene Depositional Sequences that host it (Upper Torton-
ian) or fossilizing Messinian s.str. (San Miguel de Salinas primary gypsums) and their erosion by the in-
cised valleys fill of the Lowstand System Tract (LST) Messinian 2 - Pliocene 1, allow to summarized in:
1) The age of the top of the reef construction is Tortonian-Messinian Depositional Sequences. 2) All the
complex reef has a minimum of 800 meters built, so it is possible that the building process started in the
Tortonian. 3) The built crest rises 300 meters above the sedimentary edge of the Messinian s.str. Depo-
sitional Sequence marine gypsum and shale, being younger, is topographically lower. 4) The Depositional
Sequence Messinian 2-Pliocene 1, began with a sea fall that to cause the erosion of the primary gyp-
sum and carbonate reef. The erosion and their reworked fragments are filled the incised valleys eroded
over the reef crest and the previous Tortonian-Messinian sediments. The summarized data indicate that
the Mediterranean Sea salinity crisis can be synthesized in four phases. The first one characterized suc-
cessive sea falls of small scale indicated by reef slopes downhill and erosive flat of the Upper Torton-
ian-Messinian. The second one is related whit the marine paper shale and gypsum (Messinian s.str.)
and perhaps culminated in the thin and starved beds of the Terminal Complex, a third phase which
means a considerable Messinian 2-Pliocene 1 sea level fall that transport to deep sea a very important
volume of fine grain gypsum turbidities, and finally a fourth phase started in the Lower Pliocene or in
the Late Messinian that conclude with the actual marine level. 
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Resumen: El sondeo Torrevieja Marino C-1, las líneas sísmicas que definieron su localización, los aflo-
ramientos y las correlaciones con las cuencas miocenas del entorno emergido, permiten interpretar: 1)
La geometría y volumen del arrecife: masa construida, escarpes limitando planas erosivas, taludes des-
cendentes a cuenca, y pequeños canales de drenaje a diferentes alturas en la cresta arrecifal. 2) Las re-
laciones con las Secuencias de Depósito del Mioceno que lo albergan o fosilizan: Tortoniense
superior-Messiniense, yesos del Messiniense s.str. (San Miguel de Salinas) y valles incisos del Lows-
tand System Tract del Messiniense 2 - Plioceno 1, que localmente llegan a erosionarlo. Todos los datos
obtenidos pueden ser resumidos en: a) La edad del techo de la construcción arrecifal es Tortoniense-
Messiniense. b) El complejo arrecifal posee un mínimo de 800 m. de altura, por lo que su construcción
debió comenzar en el Tortoniense. c) La cresta construida se eleva 300 m. por encima del límite depo-
sicional de los yesos del Messiniense s.str., que siendo más jóvenes, están topográficamente más bajos.
d) El descenso eustático del Messiniense 2- Plioceno 1 ocasionó la erosión de los yesos primarios y car-
bonatos, cuyos fragmentos rellenan los valles incisos. Estas observaciones vienen a indicar que la cri-
sis de salinidad del Mediterráneo fue compleja y puede sintetizarse en cuatro fases. Una primera con
caídas eustáticas de pequeña magnitud indicadas por los taludes progradantes y las planas erosivas del
Tortoniense superior-Messiniense, una segunda con el depósito de los paper shale y evaporitas marinas
del Messiniense s.str., fase que quizás culmina en el delgado Complejo Terminal, una tercera que sig-
nificó un notable descenso eustático del Messiniense 2-Plioceno 1, y una cuarta, con la final recupera-
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ción del nivel marino cuya edad de inicio, Messiniense o Plioceno, no puede precisarse en esta paleo-
geografía de plataforma. 

Palabras clave: Arrecife Messiniense, yesos messinienses, valles incisos. 
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El arrecife de Santa Pola de edad Messiniense (Pignate-
lli et al., 1972; Calvet et al., 1991) posee un relieve visible
del orden de los 90 m. y está cubierto por caliches cuater-
narios, arcillas y areniscas del Mioceno y del Plioceno que
no permiten establecer relaciones geométricas con las for-
maciones neógenas que lo enmarcan y que según datos de
sondeos (Martínez del Olmo y Jurado, 1991 b) alcanzan es-
pesores superiores a los 1.500 metros. De otra parte, este
Neógeno que enmarca a los arrecifes ha sido recientemente
estudiado por Estévez et al., (1991); Soria et al., (2002,
2005, 2007a, 2007b); Caracuel et al., (2005) y Corbi et al.,
(2008) tanto en las vecinas sierras de Crevillente-Alicante
como en la de Carrascoy (El Garruchal). Últimos y más re-
cientes trabajos que demuestran la existencia de dos dis-
continuidades sedimentarias intra-Tortoniense y otras dos
intra-Messiniense; discontinuidades que permiten definir
cuatro Secuencias de Depósito de edades: Tortoniense (TII),
Tortoniense superior-Messiniense (T-MI), Messiniense
(MII) y Plioceno (P) según la nomenclatura adoptada por
los citados autores recogida en la figura 4.

Las cuatro discontinuidades sedimentarias (Sequence
boundary /Sb) habían sido ya advertidas en un contexto re-
gional (Martínez del Olmo, 1996 a, b y c) tan extenso como
todo el Golfo de Valencia, y en áreas más locales y próxi-
mas descritas en Martínez del Olmo y Serrano Oñate
(2000). Último trabajo en el que se incluía, y no se justifi-
caba, un pequeño esquema del arrecife de Torrevieja Ma-
rino C-1, trabajo que ahora se intenta desarrollar en base a:
1) La identificación de las Discontinuidades Sedimentarias
en las líneas sísmicas más modernas. 2) Su correlación con
las previamente definidas. 3) La geometría y características
de la masa bioconstruida y sus relaciones con las citadas
Secuencias de Depósito. 4) Los datos bibliográficos que
controlan la edad y facies de los yesos messinienses reco-
gidos en Martín y Braga. (1990); Ortí et al., (1993); García
Veigas et al., (1994); Rosell et al., (1994); Playá et
al.,(1999); Tent-Manclús et al., (2007), así como las dife-
rentes morfologías de arrecifes, descritas en Dabrio y Mar-
tín (1978); Esteban y Giner (1980); Dabrio et al., (1981);
Santisteban et al., (1992) y Venin et al., (2004), citas que
vienen a indicar que salvo el parcialmente oculto arrecife de
Santa Pola, el arrecife de Torrevieja Marino C-1 no tiene
análogos aflorantes bien expuestos, lo que aumenta el inte-
rés de esta nota.

Localización y datos regionales

En la cuenca del Mar Menor (Fig.1) se habían realizado
los sondeos de La Marina-1 (1951), Rojales-1 (1952), San
Miguel-1 (1967), Benejuzar-1 (1968), La Mata-1 (1970) y

San Miguel-2 (1970), siendo el sondeo Torrevieja Marino
C-1, perforado en 1978 por el consorcio ENIEPSA, CO-
PAREX, CIEPSA y ENPETROL el postrer y no conclusivo
esfuerzo exploratorio. No conclusivo, porque no penetró la
totalidad del arrecife, debido a un prematuro y forzado
abandono causado por la dificultad de controlar, en pérdi-
das totales de lodo, una erupción de mezclas de carbónico
y metano iniciada en el techo de los carbonatos del arre-
cife. La erupción impidió registrar diagrafías de pozo y las
pérdidas de circulación ocasionaron que los ripios no al-
canzasen la superficie; sin embargo algunos de los bloques
centimétricos, ascendidos a superficie con la erupción, per-
mitieron reconocer las facies de Porites, estromatolitos y
oolitos que usualmente exhibe el Complejo Terminal (Es-
teban 1979., Dabrio et al., 1981., Megías, 1983, 1985 y Cal-
vet, et al., 1991), hecho que indica que estas facies están
presentes en la cúspide del arrecife de Torrevieja Marino,
aunque dado su usual pequeño espesor no sea posible se-
gregarlo en las líneas sísmicas.

Una primera visión de las columnas litoestratigráficas
de los sondeos realizados en la cuenca del Bajo Segura se
presenta en la figura 2, y en ella hay que advertir que por
la ausencia de diagrafías de pozo la profundidad a la que se
indica el Transgressive System Tract (TST) de la Secuen-
cia P2-C en el sondeo Torrevieja Marino C-1, ha sido apro-
ximada desde la línea sísmica y una baja velocidad de
tránsito. Del mismo modo conviene resaltar que la Se-
cuencia Messiniense s.str. (M7) no está presente sobre la
culminación arrecifal pues encuentra su límite sedimenta-
rio en los flancos del arrecife, donde alcanza un buen des-
arrollo. También debe adelantarse que cuando las facies son
muy conglomeráticas, muy arcillosas o muy delgadas Se-
rravalliense-Tortoniense (M5) en todos los sondeos y Tor-
toniense superior-Messiniense (M6) en Rojales-1, San
Miguel-2 y La Mata-1, se pierden los criterios de polaridad
sedimentaria, transgresiva y regresiva, que han sido usados
para identificarla; por ello la localización-interpretación de
la maximum flooding surface (mfs) es difícil y por consi-
guiente no ha sido graficada en todos los casos.

En lo que se refiere a la localización de las láminas dia-
tomíticas ricas en materia orgánica (paper shale), fáciles
de identificar por sus altos valores de arcillosidad provistos
por el log de radiactividad natural (GR), puede interpretarse
que en esta paleogeografía están principalmente ligados a la
superficie de inundación máxima (mfs) de la Secuencia
Messiniense s.str. (M7) y secundariamente a la proximidad
de los yesos masivos, posición última que es la que ocupan
en paleogeografías más internas (Ortí et al.,1993), yesos de
la Serrata, de Librilla y de Chicamo en las cuencas de For-
tuna y Lorca. Los trabajos de Playá et al., (1999) y Tent-
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Manclús et al., (2007) dejan pocas dudas de que el límite
Tortoniense-Messiniense se encuentra en el seno de la Se-
cuencia M7 (yesos Chicamo o yesos Tale), lo que significa
que tales episodios evaporíticos no pueden ser atribuidos al
episodio principal del Messiniense superior del Mediterrá-
neo. Tal conclusión de Playá et al., (1999) implica que el
llamado Messiniense 2 (Hsü et al., 1973) de las llanuras
abisales del Mediterráneo, es más joven, por lo que hay que
admitir o una anticipación de la crisis de salinidad en las
paleogeografías internas de Fortuna y Lorca, o un sistema
turbidítico tipo Low Stand System Tract (LST) que alimen-
tado por la erosión de las evaporitas previas (Martínez del
Olmo, 1996 a, b, c) transportó a las paleogeografías aún
más externas de las aguas profundas del Mediterráneo los
productos de la erosión como turbiditas yesíferas, atribui-
das por Hsü et al., (1973) a la catarata de Gibraltar, o una
crisis polifásica, o una crisis controlada por factores ecoló-
gicos en las diferentes paleogeografías de la cuenca. El alu-
dido descenso eustático que provoca tal LST es coincidente
con la erosión con la que se inicia la Secuencia Messiniense
2-Plioceno 1 (Martínez del Olmo, 1996 a, b, c) de la plata-
forma mediterránea, advertida y descrita como discordan-
cia erosiva fini-Messiniense por Soria et al.,(2007) en
numerosos enclaves del próximo margen emergido al área
en descripción.

La interpretación correlación de sondeos de la figura 2
puede ser visualizada, en parte, por las dos líneas sísmicas
(Fig. 3) que prácticamente unen el margen emergido del
Mar Menor con su colindante área marina. Estas imágenes
sísmicas y la profundidad de las evaporitas de ambos seg-
mentos, controladas en pozo y deducidas de las velocidades
de propagación de las líneas sísmicas, indican que: el arre-
cife en descripción pertenece al mismo segmento paleoge-
ográfico que el dominio emergido del Mar Menor, donde se
alza (Fig.1) el arrecife de Santa Pola, y que muy probable-
mente no existen fallas costeras que coadyuven a la dife-
renciación de la línea de costa actual e impliquen una
importante diferenciación paleogeográfica entre ambos
segmentos; hecho que no se puede comprobar por la mala
calidad de las líneas sísmicas de aquella primera campaña
marina.

Un resumen de los datos bibliográficos más significa-
tivos se ha recogido en la figura 4. Ella muestra la edad
aproximada de las discontinuidades sedimentarias previa-
mente descritas y dos nomenclaturas para las Secuencias
de Depósito que ellas segregan, la derivada del Golfo de
Valencia-Mar Menor, de ámbito regional, y la derivada del
Bajo Segura (Soria et al., 2007b) en Garruchal, Crevillente
y Alicante. Se incluye una tercera columna del vecino y más
meridional segmento geológico del Cabo de Gata (Braga y
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Fig. 1.- Esquema geológico regional y localización de sondeos y líneas sísmicas.
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Fig. 2.- Correlación de Secuencias de Depósito y litoestratigrafía de los siete sondeos del área en una transversal margen-cuenca.

Fig. 3.- Dos líneas sísmicas mostrando la continuidad paleogeográfica del área emergida y sumergida. Localización en figura 1. (Tiempo
doble en segundos).



Martín, 1996 y 2003), segmento que introduce una nueva
discontinuidad a techo de los jóvenes arrecifes barrera (dis-
continuidad y tipología de arrecife que no se entiende rela-
cionada con el tema que describimos). Por motivos obvios,
extensión regional y paleogeografías de aguas someras y
profundas, las descripciones y figuras siguientes utilizaran
la primera de las nomenclaturas. 

Los análisis de velocidad de propagación y de inter-
valo sobre seis puntos de tiro de la línea TM 80-6 (Fig.5)
muestran que los tres primeros (A, B y C) se ubican en la
alta topografía del arrecife que está desprovista de recubri-
miento evaporítico, mientras que los tres siguientes (D, E y
F) se localizan flanco abajo en el dominio de los yesos mes-
sinienses. Las estimaciones de velocidad de ellos deducidas
definen que: a) La serie Messiniense 2-Plioceno 1 (M8-P1)
es muy arcillosa o blanda, pues la velocidad está muy pró-
xima a los 2.000 m/segundo en su base. b) Los carbonatos
arrecifales alcanzan velocidades de intervalo de 2.800 a
4.000 m/segundo, lo que evidencia que su porosidad y/o
fracturación son muy altas, razón de las pérdidas de circu-
lación ocurridas en su techo en el sondeo Torrevieja Ma-
rino C-1. c) La velocidad de intervalo del paquete que
contiene los yesos messinienses es del orden de 2.800 a
3.400 m/segundo, velocidad que indica que, tal como ocu-
rre en sus afloramientos, yesos de alta velocidad alternan
con arcillas marinas de baja velocidad. 

Por último, para justificar las reflexiones sísmicas atri-
buidas al techo del Lowstand System Tract (LST) de la Se-
cuencia Messiniense 2-Plioceno 1 (M8-P1) y a sus
Transgressive (TST) y High (HST) se presenta el cruce
(Fig. 6) de dos líneas sísmicas de direcciones N-S y O-E
localizadas en la figura 7. Esta figura muestra con claridad:
a) La configuración tipo downlap del HST de la Secuencia
Messiniense 2-Plioceno 1 (M8-P1) sobre el techo de su
LST. Nótese como las líneas de progradación muestran un
cambio de amplitud sísmica desde el fore set, líneas conti-
nuas, al botom set, líneas a trazos. Diferencia que puede ser
interpretada como respectiva presencia y ausencia de del-
gados niveles arenosos reconocidos en el sondeo Torrevieja
Marino C-1. b) La reflexión semi-coincidente con la múl-
tiple del fondo, que trunca en toplap el HST de la Secuen-
cia Messiniense 2-Plioceno1 (M8-P1), lo que permite
interpretar que esa reflexión sísmica se corresponde con el
TST de la Secuencia P-C. Secuencia que no había sido se-
gregada previamente en Martínez del Olmo (1996 a, b y c)
por ausencia de diagrafías de pozo en los primeros 300-400
metros de los sondeos exploratorios y por la mala calidad
de las líneas sísmicas en los niveles más superficiales
cuando fueron diseñadas para objetivos profundos. c) La
usual extrema delgadez de los TST, que sólo son definidos
por los visibles cambios de configuración sísmica.
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Fig. 4.- Resumen de los principales datos bibliográficos mencionados en el texto. (M0) Paleokarst Paleógeno y lag transgresivo mio-
ceno. (M1, M2, M3 y M4) Grupo Alcanar, rampas carbonatadas. (M5 y M6) Grupo Castellón, marino deltaico. (M7) Messiniense eva-
porítico. (M8-P1) Grupo Ebro, turbidítico y deltaico. (P-C) Plio-Cuaternario, sin datos concretos de sondeo.



El arrecife: geometría y relaciones espaciales

La buena calidad de las líneas sísmicas de la campaña
TM 80-1 a 29 permite visualizar no solo el volumen pro-
bable del arrecife objeto del sondeo Torrevieja Marino C-
1, sino también algunas geometrías específicas que están
casi totalmente ocultas en su probable homólogo aflorante
de Santa Pola. Observaciones que posibilitan resolver, de
modo incuestionable, la relación entre arrecifes tipo piná-
culo, quizás atolón, y las evaporitas messinienses, y deja

abiertas dudas, derivadas de la información sísmica, en el
desarrollo vertical y edad de inicio de estas construcciones
arrecifales cuyos más jóvenes taludes descienden al seno
de la Secuencia Tortoniense superior-Messiniense (M6).

El arrecife de Torrevieja Marino C-1 tiene unos 15 Km.
de longitud en dirección E-O y una anchura media de 4
Km. Al menos, en su último estadio desarrolló un probable
pequeño lagoon en su culminación más oriental, también
alargado en dirección E-O y con una profundidad de 30-50
metros. La profundidad de su substrato es difícil de asegu-
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Fig. 5.- Análisis de velocidades de propagación e intervalo usados para control litológico y de profundidad en las figuras siguientes.

Fig. 6.- Cruce de líneas sísmicas con posición indicada en la figura 7 para indicar los criterios usados en la identificación de disconti-
nuidades sedimentarias y System Tracts. (Tiempo doble en segundos).



rar por causa de la ausencia de una neta reflexión sísmica
que lo indique (Figs.3 y 5) pero puede ser estimado en un
mínimo de 700 a 800 m, lo que unido a su visible área cons-
truida le confieren un volumen mucho mayor que los arre-
cifes miocenos, barrera o pináculo, de las cuencas de
Almería y Mar Menor. La ausencia de sondeo alguno que
lo penetre en su totalidad impide conocer la litología de su
substrato, que puede ser asignado tanto a materiales de las
Zonas Internas reconocidas en todos los sondeos del domi-
nio emergido y en la isla de Tabarca, como a los volcánicos
neógenos que salpican el Mar Menor; incertidumbre que
desaparece cuando se atiende a la morfología de sus me-
tros de techo y a la disposición de sus taludes, que se des-
criben en las líneas siguientes.

El techo es rugoso y esta rugosidad es atribuida a la pro-
pia construcción arrecifal pues ella se observa 80-100 m.
bajo la discordancia erosiva fini-Messiniense (Sb1) de ini-
cio de la Secuencia Messiniense 2-Plioceno 1. Sin embargo,
esa superficie monticular-rugosa está arrasada por planos a
distintas alturas que terminan en pequeños escarpes, ero-
siones semejantes a las descritas en Esteban y Giner (1980)
en los arrecifes de Cabo de Gata y en Calvet et al., (1991)
en el de Santa Pola, lo que habla de una historia multi-epi-
sódica de crecimiento y erosión aérea y/o submarina. En su
techo, y también a distintas alturas, se observan pequeños
canales que, por su disposición radial, y sus dimensiones
se pueden interpretar como canales de drenaje del arrecife. 

Los taludes se corresponden con reflexiones sísmicas
que conservan pendientes de 20 a 25º, se distribuyen alre-
dedor de toda la masa construida y se observan a diferen-
tes niveles con respecto al techo, ultimando su morfología,
pendiente abajo, en las arcillas marinas de la Secuencia Tor-
toniense superior-Messiniense (M6). El graderío de taludes
se dispone de forma tal que los más jóvenes ocupan las po-
siciones estructurales más bajas, siendo así posible que nue-
vas construcciones se instalen y crezcan sobre el talud
anterior, progradación que ha sido interpretado en los arre-
cifes barrera (Dabrio y Martín, 1978; Esteban, 1979; Este-
ban y Giner, 1980; Rouchy, 1982; Megías, 1983, 1985;
Braga y Martín, 1996) y en este de Torrevieja Marino C-1
(Martínez del Olmo y Serrano Oñate, 2000). Aunque por
motivos de buena definición sísmica la figura 7, no dibuje
una orla completa de taludes, es muy posible que esta exista
y complete una disposición radial alrededor del arrecife,
que dada la longitud de los mismos (700-900 m) incre-
mentaría notablemente el volumen de los carbonatos cons-
truidos en el arrecife.

Por sus posibilidades de expresión en la evolución del
complejo arrecifal, dos nuevas observaciones se conside-
ran de interés especial: las relaciones con los yesos messi-
nienses y con la discontinuidad erosiva fini-Messiniense de
la base de la Secuencia Messiniense 2-Plioceno 1 (M8-P1).
Para el primer punto, la información sísmica deja ver con
nitidez que los yesos tipo San Miguel de Salinas de la Se-
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Fig. 7.- Caracteres morfológicos del arrecife y su entorno, visibles en las líneas sísmicas recogidas en las figuras siguientes.



cuencia Messiniense s.str. (M7) son posteriores a la masa
bioconstruida y a sus taludes, y que se disponen en una con-
figuración sísmica tipo onlap sobre los flancos del arrecife,
de forma tal que este llega a alcanzar alturas de 250 a 300
metros sobre el pinchout sedimenario de las evaporitas. El
carácter de la reflexión sísmica a la que se asignan los yesos
indica un espesor aproximado de 20-40 metros y no perte-
nece al techo de la Secuencia Messiniense s.str. (M7), sino
que se intercala entre facies sísmicas laminadas y transpa-
rentes que se interpretan como arcillas, de modo semejante
al afloramiento de referencia de San Miguel de Salinas
(Martínez del Olmo et al., 1973; Ortí, 1990). En lo refe-
rente a los valles incisos del LST de la Secuencia Messi-
niense 2-Plioceno 1 (M8-P1) sólo pueden apreciarse en dos
localizaciones que sin duda se corresponden con la cabe-
cera de las incisiones erosivas (Vail, 1987) que una notable
caída de nivel marino produjo. De ellos puede agregarse
que: a) La incisión es muy estrecha (500 - 600 m) y con
una profundidad suficiente (200 - 350 m.) para alcanzar a
los yesos y carbonatos messinienses. b) Su relleno es evi-
dente por la presencia de facies sísmicas en artesa, más
energéticas en su base. c) No es posible descifrar si la inci-
sión se produjo en ámbito aéreo o submarino, dato que es
extensible a los valles incisos del SO de Benejúzar descri-

tos en Martínez del Olmo y Serrano Oñate (2000), que fue-
ron inscritos en una paleogeografía más interna.

Discusión

Las observaciones morfológicas extraídas de las líneas
sísmicas referentes a las planas de abrasión, los canales de
drenajes, los taludes progradantes y las relaciones espacia-
les existentes entre arrecife y yesos, así como los
numerosos datos bibliográficos regionales, permiten inter-
pretar que en los actuales márgenes del Mediterráneo, entre
el Tortoniense y el Messiniense-Plioceno, se crearon un
mosaico de sub-cuencas que en función de su subsidencia
y proximidad o lejanía a las diferentes orillas marinas dife-
renciaron una gran diversidad de facies y medios
sedimentarios que sucintamente contienen: 1) Abanicos
aluviales, arcillas y areniscas marinas, carbonatos templa-
dos y arrecifes del Tortoniense s.l. 2) Llanuras fluviales y
yesos de sabhkas supratidales, arcillas y yesos, incluso
sales, alimentados por aguas marina, ciclos diatomíticos-
evaporíticos, sapropeles, calizas y margas lacustres, dunas
subacuáticas, arrecifes barrera y pináculo, estromatolitos y
oolitos bahamianos, en el Messiniense s.str. 3) Arcillas y
areniscas fluviales o marinas, valles incisos rellenos de bre-
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Fig. 8.- Planas de abrasión, taludes, canales de drenaje y límite sedimentario de los yesos messinienses. (Tiempo doble en segundos).



chas en matriz marina y turbiditas yesíferas en el Messi-
niense 2-Plioceno 1.

Es evidente que la correlación de tal diversidad de fa-
cies y medios sedimentarios sólo puede abordarse desde su
integración en Secuencias de Depósito de 2º y 3º orden li-
mitadas por discontinuidades sedimentarias, y en una dife-
renciación paleogeográfica, que aunque esquemática,
aporte la localización de las respectivas Secuencias de De-
pósito en las que tales facies y medios se inscriben. Por
suerte, en las últimas dos décadas se han acumulado mul-
titud de estudios de detalle que dan cuenta de la posición es-
tratigráfica de las discontinuidades sedimentarias y del tipo
de las mismas, paraconformidades o erosionales, según su
paleogeografía interna, media o externa en el regional ám-
bito de área emergida-plataforma-cuenca en el que el
tiempo Tortoniense a Plioceno puede circunscribirse en este
margen mediterráneo. Del mismo modo, la calidad de cier-
tas campañas sísmicas, permite identificar la mayor parte
de las discontinuidades sedimentarias, en especial y para el
caso que nos ocupa, las que limitan las Secuencias de De-
pósito del Tortoniense superior-Messiniense (M6), del Mes-
siniense s.str. (M7) y del Messiniense 2-Plioceno 1
(M8-P1).

Una primera revisión de estas posiciones paleogeográ-
ficas se resuelve en la constatación de que todas las facies
marcadas por una notable estratificación de la columna de
agua, aporte de aguas salobres o dulces: yesos, llanuras flu-
vio-deltaicas y abanicos aluviales, se restringe a las paleo-
geografías más internas de las cuencas de Fortuna, Lorca y
Bajo Segura. Una excepción a esta distribución se fija en
las turbiditas arenosas del Tortoniense (Dabrio y Polo,

1991) sedimentadas como facies distales al pie de los aba-
nicos aluviales de los altos relieves sin-sedimentarios que la
Sierra de Carrascoy generó. Por el contrario, las asociacio-
nes de facies de ostensible ambiente marino, entre las que
se incluyen los yesos primarios o seleníticos del Messi-
niense s.str. (M7) se localizan en las paleogeografías tipo
plataforma interna-media; y por último, aquellas tipo tur-
bidíta yesífera (Martínez del Olmo, 1996 a, b, c) en las más
externas paleogeografías de las actuales aguas profundas
del Golfo de Valencia y ellas pertenecen al LST de la Se-
cuencia Messiniense 2-Plioceno 1 (M8-P1). 

Tanto en el Mar de Alborán (Díaz Merino et al., 2003)
a cuyo margen emergido pertenece gran parte del área ocu-
pada por las cuencas neógenas de Almería, Fortuna, Lorca,
Bajo Segura y Mar Menor, como en el Mediterráneo del
Golfo de Valencia (Martínez del Olmo, 1996 a, b, c) el
tiempo Serravalliense-Tortoniense (M5) caracteriza una
costa lineal clástica muy bien abastecida en sedimento,
hecho que le confiere una alta velocidad de progradación,
y sólo en su techo y en muy locales sondeos de la plata-
forma interna la Secuencia M5 muestra la presencia de del-
gados niveles de carbonatos marinos de alta energía que
distan mucho de facies bioconstruidas, lo que contrasta con
el probable crecimiento del arrecife de Torrevieja Marino
C-1 durante este tiempo. Dato que quizás viene a indicar
que el crecimiento de los arrecifes guarda más relación con
factores ecológicos y paleogeográficos locales (comunica-
ción de J. Soria como revisor) que con la ausencia de detrí-
ticos, lo que es confirmado por los arrecifes messinienses
(Rehinhold, 1995) de la Secuencia Tortoniense superior-
Messiniense (M6) en las areniscas de la Fm. La Virgen.
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Fig. 9.- Esquema mostrando el relieve no cubierto por las evaporitas y la profundidad aproximada de los límites de las mismas en me-
tros bajo el nivel del mar.



En el Tortoniense superior-Messiniense (M6) numero-
sos sondeos del margen Mediterráneo (Martínez del Olmo
1996 a) caracterizan un margen desabastecido en sedimen-
tos, que en el área que nos ocupa sufre un rápido cambio de
espesor (Fig.2) desde los afloramientos de las Fms. Torre-
mendo y La Virgen (Montenat et al., 1990) en la proximi-
dad de la Sierra de Carrascoy, de notable actividad tectónica
sin-sedimentaria, a los más alejados y costeros sondeos de
Rojales-1, La Mata-1, La Marina-1 y San Miguel-2. Las
areniscas de la Fm. La Virgen con las que culmina el HST
de la Secuencia Tortoniense superior-Messiniense (M6),
pertenecen a una somera plataforma terrígena que no im-
pide el crecimiento de los arrecifes messinienses, caso de la
Sierra del Cristo (Rehinhold, 1995). Por la correlación de su
discontinuidad sedimentaria de techo y porqué no, por la
ausencia de detríticos, esta Secuencia Tortoniense superior-
Messiniense (M6) es correlativa con la última fase de cre-
cimiento de los arrecifes más conspicuos. Las planas
erosivas, los taludes progradantes y los canales de drenaje
a diferentes alturas, vienen a indicar que al menos en los
últimos estadios de crecimiento arrecifal se asiste a un po-
lifásico, progresivo, y de poca magnitud total y final, des-
censo del nivel marino que según Dabrio y Polo (1995) es
correlativo con el llamado Complejo Terminal. 

Las prominentes construcciones arrecifales posible-
mente no llegaron a niveles de erosión aérea, y si lo hicie-
ron, fueron rápidamente cubiertos por un nuevo ascenso
marino representado por las areniscas arcillosas y saprope-
les de inicio de la Secuencia Messiniense s.str. (M7). La re-
lación entre diatomitas o sapropeles y la superficie de
inundación máxima (mfs) puede ser interpretada como la
expresión de un margen anóxico y/o sometido a eficientes
corrientes de upwelling (Rouchy 1982). El episodio prosi-
gue con la sedimentación de los ciclos diatomítico-evapo-
ríticos y los yesos seleníticos del Messiniense s.str. Dado
que los niveles de yeso son pocos y delgados (5-10 m) y al-
ternan con arcillas y areniscas con fauna marina (Ortí
1990., Martínez del Olmo et al., 1973) debe entenderse que
si estos yesos son correlativos con el Messiniense 1 o 2 de
Hsü et al. (1973), ni aún en los márgenes de la plataforma
mediterránea, la tanta veces postulada desecación fue total;
si bien, para algunos autores (Riding et al., 1998; Braga et
al., 2006; Soria et al., 2008) la clave de la desecación se fo-
caliza en las superficies erosivas que se registraron en los
márgenes como respuesta a la caída del nivel del mar que
originó la precipitación de sales en las llanuras abisales del
Mediterráneo, en cuyo caso, se deben entender dos hipóte-
sis poco sustentadas por datos de sondeo y sísmica: a) Que
los Messiniense 2 y quizás 1, de Hsü et al. (1973) de las
aguas profundas del Mediterráneo serían correlativos con la
Secuencia Messiniense 2- Plioceno 1 que se depositó por
encima de esta erosión. b) Que los productos de tal erosión
no alcanzaron a las áreas profundas donde exclusivamente
se depositaba la sal. Es decir, para acabar de comprender la
crisis Mesiniense necesitamos una más precisa datación de
los sedimentos que en diversas paleogeografías están com-
prendidos entre las tres discontinuidades sedimentarias que
lo enmarcan.

Las líneas sísmicas (Figs. 10 y 11) muestran como el
paquete sedimentario que contiene los yesos y arcillas ma-

rinas messinienses está cubierto por nuevas arcillas de la
Secuencia Messiniense s.str. (M7), arcillas, que desgracia-
damente no alcanzaron a la localización del sondeo Torre-
vieja Marino C-1, que pasó de un horizonte
sismo-estratigráfico mucho más alto a los carbonatos arre-
cifales, razón por la que dichas arcillas pueden ser tanto
continentales como en las cuencas de Fortuna, Lorca y Bajo
Segura, de las paleogeografía internas (Ortí et al. 1993.,
Soria et al., 2002, 2005, 2007., Nuñez et al. 1973., Martí-
nez del Olmo et al. 1973) como marinas, caso este último
que probablemente implicaría un nuevo ascenso de nivel
marino tras la sedimentación de los yesos de plataforma. 

La Secuencia Messiniense 2- Plioceno 1 (M8-P1) de-
buta con una caída de nivel marino que en todo el ámbito
mediterráneo creó una discordancia erosiva en la plata-
forma interna y media, y que a partir del talud construido
con la progradación a cuenca de las Secuencias Tortoniense
superior- Messiniense (M6) y Messiniense s.str. (M7), pasa
a conformidad sedimentaria (Martínez del Olmo, 1996 a,
b,c). La caída del nivel marino generó un clásico LST (Vail,
1987) que caracteriza valles incisos progresivamente menos
penetrativos de plataforma a cuenca, y un sistema turbidí-
tico que transporta a las aguas profundas todos los produc-
tos erosionados en la plataforma interna y media. En el área
que nos ocupa, los valles incisos son perceptibles tanto en
las líneas sísmicas de Torrevieja Marino C-1 (Figs. 10 y 11)
como en los afloramientos de Hurchillo-Benejúzar (Martí-
nez del Olmo y Serrano Oñate, 2000), en el Garruchal, en
Crevillente y en la sierra del Colmenar (Soria et al. 2002,
2005, 2007 a, b y 2008). Cuando los valles incisos no con-
tienen rellenos tipo brecha de material yesífero o carbona-
tado son muy difíciles de identificar en campo, posible
razón por la que pueden haber pasado desapercibidos en
muchos otros lugares e incluso ser confundidos con los de-
rrubios o rock fall procedentes de los arrecifes barrera o pi-
náculo cuando albergan fragmentos de ellos. Otro problema
para su identificación en campo es que en numerosos sec-
tores las areniscas de la transgresión pliocena los solapan y
ocultan. Sea como fuera, lo que no cabe duda es que las ca-
beceras de estos valles incisos están presentes en el arre-
cife de Torrevieja Marino C-1, pudiéndose observar que
llegan a penetrar hasta el propio techo de los carbonatos.
En esta paleogeografía de plataforma el LST de inicio de la
Secuencia Messiniense 2-Plioceno 1 (M8-P1) es delgado
(100 -150 m.) y con la excepción de los rellenos canaliza-
dos atribuidos a reflexiones sísmicas más enérgicas y en ar-
tesa, sus líneas de tiempo (reflexiones sísmicas) son
paraconformes con el TST areno-arcilloso que forma parte
del sistema transgresivo plioceno.

Conclusiones

Las líneas sísmicas del área en observación definen
todas las discontinuidades sedimentarias inscritas entre el
techo del Tortoniense Superior-Messiniense (M6) y un po-
sible Plioceno 2-Cuaternario (P-C), y es así como circuns-
critos a la plataforma Tortoniense-Messiniense-Plioceno
donde se alzan los arrecifes de Santa Pola y de Torrevieja
Marino, y se sedimentaron los yesos primarios de San Mi-
guel de Salinas, se pueden obtener datos que dan cuenta de
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las relaciones entre eustasia y sedimentación o erosión;
datos que pueden aproximarnos a la evolución de este mar-
gen mediterráneo a través de su correlación con los datos
bibliográficos, lo que faculta establecer que:
– El crecimiento del arrecife investigado en el sondeo To-

rrevieja Marino C-1, posiblemente se inició en el Torto-
niense, pero su gran desarrollo es Messiniense s.str. El
arrecife fue afectado por procesos erosivos que deben co-
rrelacionar con el Complejo Terminal y que son entendi-
dos como pequeños y sucesivos ciclos de descenso
marino de poca magnitud.

– A pesar de esta erosión, el pináculo y gran parte del arre-
cife creó un alto paleogeográfico que no fue en su totali-
dad inundado por las arcillas y yesos de la Secuencia
Messiniense s.str., lo que indica que el ascenso real de
este impulso transgresivo fue de pequeña magnitud, mo-
tivo por el que en su episodio de alto nivel marino pu-
dieron sedimentarse yesos seleníticos en reducidas
profundidades de agua. Desde las líneas sísmicas, no es
posible asegurar si existe otra discontinuidad sedimenta-
ria en el inmediato techo de los yesos primarios, ni es po-

sible deducir si las arcillas que los cubren son marinas o
continentales. El primer caso representaría un nuevo as-
censo eustático o una subsidencia diferencial, ambas de
pequeña magnitud.

– Al final del Messiniense se asiste a una notable bajada
del nivel marino que generó una discontinuidad tipo Sb1
cuyos valles incisos llegaron a penetrar hasta el techo del
arrecife, y que por correlación con el Golfo de Valencia
y el Mar de Alborán generó aguas abajo un desarrollado
y extenso sistema turbidítico, tipo Lowstand System
Tract, que fue atribuido a la famosa Catarata de Gibral-
tar y a sus múltiples episodios de desecación e inunda-
ción.

– La llamada revolución-inundación pliocena se entiende
producida por un subsiguiente y notable ascenso marino
que finalmente consigue aproximarnos a las actuales lí-
neas de costa. Merced a la configuración en onlap que
cubre la superficie transgresiva y a la paleogeografía de
margen que se describe, no puede precisarse la edad
exacta de este evento transgresivo; en cambio, si puede
concluirse que la superficie transgresiva es muy poste-
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Fig. 10.- Valles incisos, discontinuidades sedimentarias y System Tracts. / Tortoniense superior-Messiniense (M6) / Messiniense s.str.
(M7) / Messiniense 2-Plioceno 1 (M8-P1) / Plioceno 2-Cuaternario (P-C).



rior a los yesos messinienses, pues fosiliza el Lowstand
System Tract previo, y no muestra señales que puedan
ser atribuidas a cualquier nuevo proceso erosivo.
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