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Los depósitos neógenos de los sectores NW y SE de la -

hoja de Orihuela, lia�n irlo originados por i.tuaciones paleogeográ-

ficas diferentes.

L'n el NW, los depósitos de margas yesíferas del Alioceno ter-

minal, se han efectuado en unir cuenca intramonta.riosa, en comunica-

ción bastante restringida con el resto del dominio marino. Este -

medio, semirestringido, propicio a los episodios evaporlicos, evo-

luciona rápidamente hacia un régimen continental marcado por un re

lleno conglomerático.

Hacia el zil:;, próximo a la sierra de Orihuela, los depósitos-

marinos pasan lateralmente a potentes conglomerados continentales-

que bordean las orillas meridionales de la cuenca.

Esta región, emergida al fin del Mioceno no es invadida de -

nuevo por el mar en el Plioceno.

En el sector la cuenca ha variado de forma diferente:

En el �lioceno terminal, lil existencia de depósitos margosos,

muy potente: Biomicrita, con microfauna planctónica abundante, -

prueba la existencia de un mar abierto.

Hacia el final del Mioceno terminal, las facies marinas son



de escasa profundidad, con calizas fosilíferas, y calizas oolíti—

cas subarrecifales; tras las cuales, se interrumpe durante cierto-

tiempo el régimen marino, para instalarse un breve episodio lagu—

nar o continental.

A -partir del Plioceno inferior, el mar vuelve za invadir la -

región. En el tránsito l�lioceiio-Pliocem� no se observa ninguna discon-

tinuidad importante, a no ser un corto periodo regresivo, en la -

cumbre del Nulioceno, que -tiende a desaparecer hacia el Es-te.

En un sector localizado de Oeste a Este, a partir del Puerto

de Almacro, se ha -formado en el límite ¡Mioceno-Plioceno, un relie-

ve efimero clue ha sido desniajitelado por la erosíón, lo que h,, ori-

ginado una formación de olistolitos y de gruesos bloques9 que pro-C>

ceden de calizas del Mioceno terminal.

El depósito de es-tos elementos se ¡la realizado bajo el agua,

como indica el aspecto de los bloques y la naturaleza de la matriz

margosa arenosa. Este fenómeno no ]la alterado la continuidad la-te-

ral que existe entre el Mioceno y el Plioceno.

El Plioceno superior, se caracteriza por una sediment-ación -

más de-trítica, calcareo-arenosa, (me refleja el carácter Lransgre-

sivo de estos niveles.

Por último el mar Plioceno se rel,ira prime-

ramente hacia el Oeste, posteriormente hacia el Este, depositándo-

se materiales de -tipo lagunar y continental. La sedimentación neó-

gena se cierra con conglomerados continentales localizados en la -

orilla derecha del río Segura.


