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del Ayuntamiento del Pilar de la Horadada. 

En el presente capítulo se pretende dar una idea general de las características 
geológicas y geomorfológicas de Sierra Escalona, tanto de los materiales 
que la componen como de su formación, tomando como punto de partida 

su joven historia, los movimientos compresivos que la originaron y el clima que 
produjo los materiales que la componen y después los modeló. Los materiales 
son de origen marino, depositados en una cuenca sobre un basamento 
formado por las Unidades Béticas. Fue durante el Plioceno una plataforma 
marina, y se comportó como cuenca de sedimentación de materiales Neógenos 
y Cuaternarios de escasa resistencia. Las rocas que encontramos en este 
lugar son areniscas, margas, limos rojos, costras calizas (caliches) y depósitos 
cuaternarios. La edad de estos materiales está comprendida entre 10-1 millón 
de años (Plioceno) hasta casi la actualidad (Cuaternario). Geomorfológicamente 
podemos destacar Sierra Escalona, con una disposición prácticamente de 
E-W, con una altura máxima de 345 metros. De aquí hacia la línea de costa se 
desciende por suaves pendientes, terrazas y ramblas. Destaca la presencia de 
dos cauces, el del Río Seco y el del Río Nacimiento, dos ríos que se comportan 
más como ramblas que como propios ríos, ya que suelen llevar agua en varios 
tramos y raras veces en todo el recorrido. El encuadre geomorfológico se divide 
en cuatro grandes unidades; laderas de Sierra Escalona, glacis diseccionado 
(relieve suavemente ondulado), llanura costera y el sector costero-litoral.
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Introducción

La vega baja del Segura está enclavada 
en el Sistema Bético, con plegamientos 
noroeste-suroeste, que configuran su ca-
racterístico relieve, con tres alineaciones 
montañosas, separadas por dos llanuras 
que al final se unen en la cuenca del Río 
Segura, convertida en una planicie que 
llega hasta el mar. La primera alineación 
montañosa la forman las sierras subbéticas 
de Crevillente y Abanilla que cierran la 
comarca por el norte. La segunda línea 
de relieves la constituyen las Sierras de 
Orihuela y Callosa y la tercera la forman 
la Sierra de Pujálvarez y Sierra Escalona. 
Este conjunto de sierras se formaron hace 
aproximadamente unos 300 millones de 
años en la Era Primaría, cuando materiales 
arcillosos y arenosos, procedentes de la 
erosión de zonas situadas más al norte, se 
depositaron en un medio marino. Poste-
riormente, durante la Era Secundaria, los 
materiales pasaron a ser carbonatados, 
existiendo durante este periodo algunas 
erupciones volcánicas submarinas. 

Historia geológica y contexto tectónico 
de la cuenca del Bajo Segura

La cuenca del Bajo Segura se encuentra 
localizada geológicamente en el extremo 
oriental de la Cordillera Bética y su registro 
sedimentario contiene el conjunto de las 
unidades presentes en las cuencas postoro-
génicas. Las zonas internas y externas de 
las Béticas forman el basamento inferior y 
además manifiesta un relleno formado por 
materiales de cuencas sinorogénicas del 
Mioceno Inferior y Medio.

La Cordillera Bética presenta una es-
truc  tura 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. 
Esta colisión se produce simultáneamente 
a la apertura y oceanización de la cuenca 
Argelo-Provenzal, responsable de la indivi-
dualización 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 del Bloque 
de Alborán y la Placa Ibérica finaliza a finales 
de Mioceno Medio, quedando ambas placas 
en una posición semejante a su localización 
actual. Durante el Mioceno Superior las 
placas Africana e Ibérica se aproximan, ori-
gi nándose estructuras en régimen trans-
pre sivo y trastensivo (compresiones y ten-
siones) que conllevan la diferenciación de 
las cuencas Postorogénicas, entre las que 
se incluyen las de Sorbas, Almería-Níjar 
y Bajo Segura. La cuenca del Bajo Segura 
es una cuenca de sedimentación marina, 
caracterizada por secuencias de depósitos 
de materiales que se van formando cada 

Fotografía de satélite donde se aprecia la disposición SW-NE 
de las sierras mencionadas
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vez a menor profundidad, indicando un 
nivel del mar alto. Se identifican siste mas 
de depósito en la parte superior de esta 
unidad que incluyen evaporizas, estroma-
tolitos y areniscas costeras que han sido 
in terpretados en relación a la crisis de 
sali nidad del Mesiniense (desecación del 
Mediterráneo). 

El techo de la cuenca está constituido 
por una superficie erosiva que define una 
dis continuidad asociada al evento del límite 
Mioceno-Plioceno, caracterizada por el 
mo delado de paleovalles, que pos  te  rior-
mente serían rellenados de conglo merados 
y arenas a inicios del Plioceno. Respecto al 
Plioceno, se han diferenciado dos unidades. 
La primera regresiva con geometría progra-
dante en un contexto de nivel alto del mar y 
la segunda conformación de estructuras de 
compresión, en la que se forman fallas (como 
la del Bajo Segura) que dividen la cuenca en 
los diferentes materiales cuaternarios que 
encontramos. 

A nivel regional, el territorio que forma 
el Bajo Segura adopta una gran expre-
sividad geomorfológica, destacando Sierra 
Esca  lona (objeto de esta publicación) que 
constituye, en su mayor parte, una dor sal 
suave que rompe la llanura costera cons-

tituida por el campo de Cartagena y las 
salinas de Torrevieja-La Mata. Este suave 
abombamiento, perceptible desde el mismo 
litoral es, sin duda, el reflejo de una geología 
estructural en la que el zócalo juega un papel 
predominante, ya que modela la ruptura 
entre las cuencas de San Pedro del Pinatar al 
SO y Torrevieja al NE Sierra Escalona. Esta se 
encuentra alineada en perfecta con tinuidad 
con otras sierras como la de los Villares, 
formada por un anticlinal constituido por un 
estrecho cordón de areniscas neógenas que 
forman los relieves de más altura. Desde aquí, 
se extiende una superficie moderadamente 
llana y surcada por una abundante red de 
drenaje, la cual le da a la zona una gran expre-
sividad geomorfológica. Los materiales que 
consti tuyen Sierra Escalona son mate riales 
neó genos de la cuenca del Mar Menor, 
esta blecidos sobre un basamento for mado 
por la Unidades Béticas en sentido estricto. 
Esta fue durante el Plioceno una plataforma 

Tabla de periodos y épocas geológicas, eventos prinicipales 
acontecidos y edades en millones de años.

Mapa geológico  de la provincia de Alicante, en el que se ubi-
ca la Sierra de Escalona. Se puede observar la reciende edad 
de los materiales que conforman el Sur de la provincia de Ali-
cante desde el Mioceno hasta la actualidad. 

Fuente: Diputación Provincial de Alicante (Extraído de Guía 
de interés Geológico de la provincia de Alicante).
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marina que se comportó como cuenca de 
sedimentación de materiales postorogénicos 
neógenos y cuaternarios de escasa resi tencia 
mecánica. Los materiales pre sentes son are-
niscas, margas, limos rojos, costras calizas 
(caliches) y depósitos cuaternarios, los 
cuales describiremos más adelante. La edad 
de estos materiales está comprendida entre el 
Mioceno hasta la actualidad.

La génesis y distribución espacial de las 
unidades morfosedimentarias del cuaterna-
rio están controladas por varios factores: la 
naturaleza del área fuente y el sustrato sobre 
el que se asientan las unidades, la actividad 
tectónica y el clima.

La naturaleza del área fuente hace refe-
rencia a las características del relieve, compo-
sición litológica y estructura, aspectos todos 
ellos que determinan la susceptibilidad ante 
la erosión y, por tanto, la producción de se-
dimentos. La litología del sustrato sobre el 
que se asientan las diferentes unidades de-
termina el grado de desarrollo de las mis mas 
en bastantes casos, ya que litologías blandas 
presentan un mayor número de niveles sedi-
mentarios que litologías muy consolidadas.

La influencia de la tectónica se mani-
fiesta en el control de la disposición y evo-
lución del drenaje con cambios en el área 
madre, en la generación de áreas sub sidentes 
de acumulación y de relieves asociados. 
Éstos, en su mayor parte, son el resultado de 
la reactivación de los antiguos bloques de 
basamento que controlaron la configuración 
de la cuenca objeto de es tudio durante 
el Neógeno. Estos relieves, a su vez, han 
influenciado el aporte de sedi mentos.

El clima, con sus cambios sufridos a 
lo largo del Cuaternario, es un factor fun-

damental en el desarrollo y evolución de 
las unidades morfosedimentarias, debido 
por una parte a la alternancia de estadios 
glaciares e interglaciares que se ma nifiestan 
en las latitudes medias por la alternancia de 
periodos áridos y húmedos respectivamente 
y, por otra, a las variaciones de las precipi-
taciones y temperatura, especialmente ca-
rácter y frecuencia de las primeras que 
condicionarán los procesos de erosión y 
sedimentación en períodos de acreción e 
incisión alternantes. Además, el factor del 
clima también influye en el desarrollo edáfico 
y de los “encostramientos” así como los 
cambios del nivel del mar, ya que este último 
define el nivel de base de las ramblas y cauces, 
los cuales producirán variaciones en el perfil 
longitudinal, encajándose en algunos lugares 
como es el caso del río Seco a su paso por la 
urbanización de Pinar de Campoverde.

La actuación de los factores anteriores 
ha sido variable a lo largo del cuaternario, por 
lo que resulta difícil establecer en la mayor 
parte de los casos cuál ha sido predominante 
en distintas unidades, ya que es su actuación 
conjunta la determinante de la distribución 
espacial y temporal de las mismas.
Mapa geológico del sur de la provincia de Alicante.
Elaboración propia sobre el Visor Web CITMA.
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Tipos de materiales 

Los materiales litológicos principales 
que conforman la Sierra Escalona son rocas 
superficiales que se depositaron desde el 

ARENISCAS

Las areniscas de Rebate son el constituyente fundamental de la zona de estudio, aunque también 

aparecen con bastante extensión en zonas más bajas. Pertenecen a la época más antigua, Mioceno 

Superior. Son fundamentalmente calcarenitas arenosas de color amarillento, con una potencia variable 

(de media 50 m). No son extrañas las intercalaciones de calcarenitas oolíticas y epirrecifales arenosas y 

bioesparitas arenosas (litarenitas) en esta formación. También están muy extendidas las areniscas basales 

pliocenas, constituidas por una alternancia de litarenitas, sublitarenitas y calcarenitas intraclásticas 

arenosas con delgados niveles margosos, y con una potencia media de unos 20 m.

Este tipo de litología da lugar a re giones muy 

bien drenadas en superficie, fenómeno aumentado 

por la alta capacidad de percolación interna del 

lecho rocoso. Los suelos son poco profundos, 

debido a la fácil erosión por parte de los agentes 

externos. Además, la erosión hídrica de este tipo 

de materiales suele dar lugar a cauces profundos 

de paredes escarpadas como se puede apreciar en 

algunos tramos del Río Seco y del Río Nacimiento. 

Estos materiales se formaron por la acumulación 

de sedimentos marinos, fun damentalmente arena, 

en playas y cuencas someras, que posteriormente 

fueron más o menos compactadas conformando las 

rocas actuales. En algunas ocasiones se pueden ob-

servar indicios de su depósito perfectamente, como 

es el caso del cauce del Río Seco donde se aprecian 

los ripples o rizaduras del oleaje. Probablemente 

estas formaciones fueron enterradas brus camente 

por una tormenta que permitió conservar su 

morfología.

Otras formaciones están muy compactadas, como las que se encuentran en la cumbre de Sierra 

Escalona, y otras menos consolidadas como las que forman las escarpadas paredes de algunos tramos de 

los Ríos Seco y Nacimiento.

Mioceno Superior hasta el Cuaternario 
Moderno. Estos se pueden agrupar en 
cua tro tipos principales areniscas, margas, 
limos rojos y costra caliza (formación de 
Sucina) y depósitos cuaternarios.

Areniscas del Plioceno Superior excavadas por el río Seco.
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Fotografía donde se pueden observar las rizaduras de oleaje 
en el Río Seco.
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MARGAS

Principalmente aparecen en alternancia con las areniscas de Rebate, sobre todo en sus 

extremos inferiores y superiores. Aunque también afloran otro tipo de margas grises y verdes  

con intercalaciones de finas calcarenitas  arenosas de mayores potencias (10 m de potencia) 

en determinados puntos de la Sierra. Superponiéndose a estas margas es frecuente un tramo 

rojizo de pequeña potencia y aspecto más continental. También es visible un nivel de margas 

blancas más recientes, cargadas de cristales de yeso. Su génesis indica fondos marinos poco 

profundos, estando compuestas por foraminíferos plantónicos y bentónicos.

La gran impermeabilidad y la escasa cohesión de las margas las hacen fácilmente 

erosionables por la escorrentía superficial, siendo los suelos muy poco evolucionados. 

 Por lo que, en climas áridos de pluvio-

sidad ocasional pero torrencial, adopta la 

forma de abarrancamientos y cárcavas. 

Las margas forman la mayor parte de los 

abancalamientos que unen el pantano de 

la Pedrera con Sierra Escalona y la Sierra de 

Pujálvarez. Son parte fundamental del paisaje 

de la zona, ya que son el sustrato de la mayoría 

de las parcelas de secano de almendros y 

algarrobos.

FORMACIÓN DE SUCINA

Ocupando parte de la superficie aparecen restos de lo que fue un extenso glacis Plío- 

Cuaternario, ahora bastante alterado. Dicha formación contiene en síntesis dos tramos bien 

diferenciados que en conjunto pueden alcanzar más de 20 m: el inferior, a veces no visible, 

formado por arcillas y limos rojos, y el superior constituido por un encostramiento calizo o 

“caliche”. Esta secuencia es en detalle mucho más compleja, existiendo numerosos y delgados 

episodios de uno y otro tipo.

También aparecen niveles arenosos intercalados entre  las  corazas de  caliche, que corres-

ponden a dos medios sedimentarios distintos: bimodales y con escasa selección (posiblemente 

fluviotorrenciales, localizadas lejos del litoral actual) y francamente finas y seleccionadas 

(indudablemente eólicas, con posible herencia de playa, cerca del litoral actual). Los tramos 

visibles de esta formación presentan una costra superficial muy dura, que normalmente 

engloba una serie de elementos de forma caótica a modo de brecha.

Tal costra se formó en una etapa de regresión marina (Villafranquiense) mientras que 

los niveles inferiores aparecieron por fenómenos ligados a unos procesos físico-químicos 

Detalle de intercalación de yesos en un nivel de margas 
blancas, en el cauce de Río Seco a su paso por el paraje 
de Lo Monte.
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(evaporación, disolución, etc.) y a un clima cálido, unas veces húmedo (que originará los limos 

rojos) y otras seco (formando las costras). Estas costras de caliche tienen una gran importancia 

a nivel ecológico, como veremos en el apartado final. 

DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Se pueden reconocer dos tipos de depósitos cuaternarios, antiguos y modernos. En 

el primero tipo se incluirían las terrazas fluviales, ligadas al curso bajo de los ríos y ramblas, 

constituidas fundamentalmente de cantos gruesos poco seleccionados y con clara procedencia 

de las areniscas neógenas, que es sobremontado por un nivel de unos 2 m de limos negros 

muy arenosos y con escasos cantos. Esta terraza fluvial queda colgada entre 2 y 6 m sobre 

los cauces actuales y unos 20 m sobre el nivel del mar. Aunque es difícil de observar, por el 

intenso laboreo, los depósitos cuaternarios antiguos también incluyen un glacis formado por 

materiales gruesos frecuentemente encostrados y limos rojos a negros. El cuaternario moderno 

está compuesto por los depósitos más recientes, es decir los materiales que forman los cauces 

y ramblas actuales y las arenas de las playas y las dunas.

Fotografía en la que se puede observar perfectamente la Formación Sucina, a techo la costra de caliche y en la base los limos 
rojos.
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Geomorfología

Los procesos geológicos externos junto 
con la litología, la red de drenaje superficial 
y las actuaciones humanas, han modelado 
un relieve muy expresivo, que se puede 
resumir en cuatro grandes unidades geo-
morfológicas: ladera de la Sierra Escalona, 
glacis diseccionado, llanura costera y sector 
costero-litoral. 

Ladera de Sierra Escalona
Sierra Escalona forma un parapeto de 

areniscas calcáreas con algunos episodios 
de margas. Su ladera norte posee una pen-
diente bastante acusada, debido a que los 
materiales se encuentran en contra del 
buzamiento. La ladera sur comienza con 
algo de desnivel los primeros metros, pero 
después desciende suavemente, ya que las 
areniscas buzan hacia el sur. La cota máxima 
de esta sierra es de 345 m en el pico Alcor. 

Glacis diseccionado
Se trata de un glacis distribuido en 

varios niveles de areniscas, margas y costras 

sobre limos rojos, con un relieve ondulado 
y diseccionado por la red de drenaje. La 
erosión diferencial de estos materiales, y el 
carácter deleznable de areniscas y margas, 
determina la formación de una red de drenaje 
densa, aunque un poco jerarquizada debido 
al carácter ondulado (en dirección NW-SE) 
del terreno. Los ríos y ramblas suelen tener 
las paredes del cauce bastante escarpadas, 
siendo generales las orientaciones SW y NE 
de las vertientes.

Las zonas más cercanas a las laderas de 
la Sierra están cubiertas por un mosaico de 
pinares carrascos con cultivos de secano y 
regadío. Más al sur predominan los cultivos 
de regadío e invernaderos y al norte de la 
sierra cultivos de secano, fundamentalmente 
almendros sobre margas. 

En esta unidad destaca la presencia 
de la costra caliza Villafranquiense, la 
cual genera los típicos relieves en cuesta 
de la Vega Baja del Segura y del Campo 
de Cartagena formados por resistencia 
diferencial a la erosión, dando un perfil 
disimétrico. La creciente preocupación en 
las regiones me diterráneas por alterar o 
eliminar la zona de costra caliza y caliche, en 
busca de un aprovechamiento económico 
del suelo más intenso, convierten a esta for-
mación morfológica en un elemento relicto.

Llanura costera
La llanura costera, de suave pendiente, 

está ocupada por limos negros y rojos, 
aunque también aparecen costras calizas. 
Destacan los Ríos Nacimiento y Seco y la 
Rambla de la Fayona, que han dado lugar a 
terrazas fluviales. La actividad agrícola, alla-
nando terrenos y tapando cauces, junto al 

Ladera Norte de Sierra Escalona, fotografía tomada de Este  a 
Oeste. Se puede apreciar su continuidad con la  Sierra Altao-
na, el Valle y Carrascoy.
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carácter impermeable de los limos y la labor 
impermeabilizante de las urbanizaciones, 
provoca unas condiciones de alta inunda-
bilidad.

Sector costero-litoral
En algunos lugares el cuaternario de la 

llanura costera enlazaba, hasta hace muy 
poco a través de las dunas costeras, con las 
playas holocenas. En otros lugares se trata 
de antiguos sectores de lagunas costeras 
y marjal. En algunos tramos litorales se 
testimonia un retroceso de la costa. Los 
aportes de los ríos Seco y Nacimiento y otros 
barrancos menores determinan la formación 
de grandes playas; fenómeno acrecentado 
al darse lluvias torrenciales. Es notable en 
algunas playas el afloramiento de los limos 
subyacentes, lo cual es indicativo de un 
cambio en la dinámica litoral que interrumpe 
de algún modo el aporte de arenas . En otros 
lugares de la costa se alternan sectores donde 
las formaciones pliocuaternarias llegan al 
borde mismo del mar, dando origen a acan-
tilados medios que albergan calas fruto de la 
acción erosiva diferencial.

Repercusión geológica del clima neógeno

El clima es un factor determinante, 
tanto en la erosión de los materiales como 
en su formación. Por lo que conociendo sus 
características y los minerales presentes ori-
ginariamente podemos conocer qué tipos de 
rocas se crearon y como lo hicieron. 

Durante la primera parte del Mioceno 
se mantiene el alto nivel de temperaturas. 
El volumen de los hielos de la Antártida 
vuelve a disminuir y el mar se eleva. Las lati-
tudes altas del hemisferio norte se calientan 
gradualmente y el paisaje de tundra es susti-
tuido de nuevo por un paisaje de coníferas. 
El nuevo máximo de calor se alcanza en el 
Mioceno medio, hace unos 16 millones de 
años. Los fósiles oceánicos y continentales 
indican que las temperaturas en nuestra 
latitud eran entonces 6ºC superiores a las 
actuales. La segunda parte del Mioceno 
es muy diferente a la primera, se produce 
un enfriamiento brusco de 6ºC a 7ºC. 
Las temperaturas se desploman y, sobre 
todo, el hielo continental aumenta en la 
Antártida. Se atribuye este aumento del 
hielo en la Antártida a períodos de baja in-
clinación del eje terrestre, ya que esta baja 
oblicuidad provocaba menor intensidad en 
la insolación veraniega. Al final del Mioceno, 
hace unos 6 Ma, un manto glacial acaba por 
cubrir, no sólo el continente austral, sino 
también toda Groenlandia. Otro hecho 
climático importante, que acompaña este 
enfriamiento final, son las desecaciones 
del Mediterráneo, ya que su conexión con el 
Atlántico llegó a ser tan restringida que, en 
ciclos de unos pocos miles de años, se abría 
y se cerraba por completo sucesivamente. 

Vista aérea del municipio de Pilar de la Horadada, donde se 
observan los cultivos de regadío acompañados de balsas de 
riego en primer término y un mosaico de cultivos de regadío, 
secano y pinar, más al Norte. 
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Fueron movimientos geodinámicos en 
su región occidental los causantes del ais-
lamiento. El fenómeno pudo también estar 
ayudado parcialmente por bajadas y su-
bidas del nivel del mar, relacionadas con 
cambios que se registraban en el volumen 
acumulado de hielo en la Antártida y en 
Groenlandia. También se ha constatado 
que cambios climáticos debidos a ciclos 
orbitales produjeron en esta época en la 
cuenca mediterránea agudas y duraderas 
sequías, las cuales influenciaron en los rit-
mos de desecación y llenado de pequeñas 
cuencas como la del Bajo Segura, donde se 
depositaron espesos sedimentos salinos. Tal 
es el caso de San Miguel de Salinas, donde 
se encuentran estratos de rocas evaporitas, 
como yesos y anhidritas.

La repercusión climática de la dese-
cación mediterránea debió ser muy impor-
tante, no sólo a escala europea, sino también 
hemisférica. Los espesores de sedimentos 
de sal depositados en algunas zonas del 
fondo del Mediterráneo modificaron sensi-
blemente la salinidad de la globalidad de 
los océanos. Es también probable que la 
disminución de la salinidad oceánica se hi-
ciese notar en las latitudes altas, y que, al 
elevarse el punto de congelación del agua 
marina, la superficie del Ártico se congelase 
con mayor facilidad y los hielos fuesen más 
abundantes. Durante cientos de miles de 
años, el paisaje del fondo del Mediterráneo, 
casi completamente desecado, debió ase-
mejarse a una región semidesértica, con 
lagunas diseminadas de aguas salobres 
hacia las que fluían los ríos a través de pro-
fundos cañones. Durante este período las 
aguas remanentes eran tan saladas que im-

pedían la vida de la fauna marina. No se 
sabe con certeza el grado de desecación, 
pero la acumulación de sedimentos salinos 
llegó a alcanzar un espesor de hasta 2 y 
3 km en algunas zonas. Tales espesores 
son difíciles de explicar si no es porque se 
fuesen acumulando en sucesivas invasiones 
y evaporaciones de aguas saladas oceánicas.

El Mesiniense finalizó justo en la 
fron tera entre el Mioceno y el Plioceno, 
hace unos 5,4 millones de años. Entonces 
otro cataclismo orogénico en el extremo 
occidental del Mediterráneo volvió a abrir 
la comunicación con el Atlántico. Esta 
vez, por Gibraltar. Y desde entonces el 
Mediterráneo se encuentra en equilibrio 
gracias al agua superficial que entra desde 
el Atlántico, que compensa la pérdida por 
evaporación que sufre la cuenca (mayor 
que la precipitación y el aporte de los ríos) y 
también la pérdida de agua muy salada que 
se escapa al Atlántico en dirección contraria 
por las profundidades del Estrecho. El 
clima del Plioceno fue mucho más cálido 
que el actual. Así lo indican tanto los es-
tudios de pólenes y de fósiles de animales 
terrestres, como el análisis de los conjuntos 
de foraminíferos marinos. Al inicio del Plio-
ceno, entre hace 5 Ma y 4 Ma, se frenó el 
enfriamiento que había venido ocurriendo 
en la segunda parte del Mioceno. Se invirtió 
la tendencia térmica y la temperatura global 
media era posiblemente unos 4ºC superior 
a la actual. El estudio de atolones coralinos 
y de terrazas costeras indica que el nivel de 
los mares se elevaba entonces unos treinta 
metros por encima de la cota actual, debido 
al menor volumen de hielo acumulado en 
la Antártida y en Groenlandia. Todos los 
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veranos, el Océano Glacial Ártico se des-
congelaba por completo. Bosques de coní-
feras crecían incluso en la costa norte de 
Groenlandia, en donde se han encontrado 
restos fósiles de árboles de aquella época.

Durante el Plioceno, en lo que es actual-
mente la Vega Baja del Segura, el límite del 
mar de Norte a Sur, iba aproximadamente 
desde el Mar Mediterráneo, Alicante, Cre-
villente, Bigastro, Zeneta, Corvera, Valla-
dolises, Torre Pacheco, Los Alcázares y el 
Mar Menor, quedando el Cabezo Gordo 
como un islote y Sucina, Torremendo y 
Pilar de la Horadada bajo el nivel del mar, 
produciéndose el depósito de los materiales 
ma rinos y lacustres, que posteriormente 
conformarán Sierra Escalona.

El clima en el Mediterráneo era más 
cálido, con 5ºC de temperatura invernal por 
encima de la actual, y con una precipitación 
media anual mucho mayor. Esto nos indica 
que la formación de las rocas que cons-
tituyen esta área fue en ambientes de pe-
queños deltas y zonas lacustres con aguas 

de diferentes tipos de salinidad. Se daría un 
clima similar al que posee Florida actual-
mente, con predominio de manglares y zonas 
pantanosas, un ecosistema que reproducía 
las características de una zona subtropical, 
caracterizado por altas temperaturas, abun-
dantes precipitaciones, agua caliente y sali-
nizada. 

Destaca la presencia de sirénidos, pa-
rientes de los actuales manatíes, que viven 
en este tipo de lugares y otros organismos 
marinos como los tiburones. Tanto de los 
primeros como de los segundos se han 
encontrado restos en las areniscas que 
afloran en el cauce del Río Seco. Actual-
mente hay un cráneo de sirénido expuesto 
en el Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia y una réplica en el Museo de Pilar 
de la Horadada. Los sirénidos que habían 
tenido una distribución cosmopolita se 
extinguen a finales del Mioceno en todo el 
mundo, excepto en la cuenca mediterránea 
donde quedan algunas especies de poco 
tamaño (como el encontrado en Pilar 
de la Horadada) que sugiere que las 
condiciones marinas durante el periodo 

Mapa paleogeográfico, se trata de una reconstrucción del 
nivel del mar durante el Plioceno según Montenat. Se utiliza 
como base una fotografía aérea de la zona, del Google Earth. 

A continuación se incluye una reconstrucción y simulación de 
lo que pudo ser la línea de costa durante el Plioceno Superior 
en el sur de la provincia de Alicante.
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evaporítico y posterior (fase lago-mar) 
crearon un hábitat confortable para la vida 
de los sirénidos compuesto por pequeñas 
cuencas, lagos y deltas. A principios del 
Plioceno, los sirénidos permanecían en 
esta zona, aumentando de tamaño, lo 
que se interpreta como una respuesta a un 
enfriamiento climático a largo plazo. Final-
mente desaparecen del Mediterráneo en 
el Plioceno medio probablemente por una 
aceleración del enfriamiento climático. 
También se observan con facilidad niveles 
conchíferos con escafópodos (predominando 
los Dentalium) y bivalvos, compuestos por 
conchas de Pecten y Crassostreas. Estos ni-
veles, están compuestos también por trozos 
de conchas y restos de otros organismos como 
dientes de tiburón, que se deduce fueron 
depositados durante tormentas que afectarían 
a la plataforma marina somera donde se en-
contraban.

Tras este intervalo muy cálido del Plio-
ceno se produjo el último empuje del frío. A 
finales del Plioceno y comienzos del Cuater-
nario las aguas oceánicas entraron en una 
última fase del enfriamiento general que se 
había venido produciendo durante los últi-
mos millones de años. El nivel del mar baja 

y se sitúa parecido al actual. A finales del 
Plioceno se producen los movimientos de 
compresión que dan lugar al anticlinal que 
hoy es Sierra Escalona y posteriormente 
con la glaciaciones e interglaciaciones del 
Cuaternario se expresa la geomorfología 
que tenemos actualmente, acrecentada por 
cambios climáticos continuos que producen 
subidas y bajadas del nivel del mar y aumento 
y disminución de lluvias. De este modo, 
se modelan los relieves que observamos 
en la actualidad, forjando el característico 
glacis de Sierra Escalona, surcado por su 
interesante red de drenaje.

La Era Cuaternaria es una época de ines-
tabilidad climática y de bruscos e importantes 
cambios ambientales, que han afectado con 
mayor o menor inten sidad a todas las lati-
tudes. Durante cortos y sucesivos períodos 
fríos empezó a acumularse hielo en el norte 
de América y de Europa, y los icebergs hacían 
acto de presencia en el norte del Atlántico. 
Los intensos temporales producían fuertes 
nevadas tanto en el nordeste de Canadá y 
de Estados Unidos, como en Escandinavia. 
La abundante acumulación de nieve resistía 
el deshielo estival y crecían y avanzaban los 
mantos glaciales. El frío fue ya suficiente para 
que en las latitudes altas comenzasen a ser 
abundantes las precipitaciones de nieve y se 
fuesen acumulando en el norte de América 
y de Europa espesos mantos de hielo. Desde 
entonces, el clima de la Tierra ha estado 
marcado por una sucesión continua de gla-
ciaciones y períodos interglaciales.

Hoy en día la sierra sigue “creciendo”, 
ya que los movimientos tectónicos entre las 
placas Africana y Euroasiática siguen acer-
cando los continentes y muy lentamente 

Fotografía de detalle de un nivel conchífero en las Areniscas 
Pliocenas  donde  se  pueden  apreciar  restos  de  conchas 
(Pecten) y un diente de tiburón.
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el anticlinal que representa la Sierra se sigue 
deformando, así como los relieves de la 
Sierra de Benejúzar, Hurchillo, el Moncayo 
y Pujálvarez. Recientes investigaciones cien-
tíficas ha constado que los sedimentos ma-
rinos que hay frente a nuestras costas se 
están plegando, por lo que los movimientos 
compresivos siguen y, posiblemente, en unos 
millones de años emergerán formando una 
cadena montañosa litoral.

Sismicidad

La provincia de Alicante, junto con la 
vega de Granada, es una de las zonas más 
castigadas históricamente por los movi-
mientos sísmicos. Esto se debe tanto a la 
posición de la Península Ibérica, por la pro-
ximidad de la zona de contacto entre las 
grandes placas Euroasiática y Africana, como 
a su peculiar movimiento relativo respecto 
de ambas. La sismicidad en esta zona está 
principalmente ligada al cruce de los acci-
dentes tectónicos del Guadalentín-Serra 
Gelada y Cádiz-Alicante. Estas fracturas 
muestran un claro comportamiento disten-
sivo, aunque los efectos compresivos tam-
bién se manifiestan en algunos puntos. Es-
pecial mención merecen la llamada Falla 
del Bajo Segura y la Falla de San Miguel de 
Salinas, que controlan los polos subsidientes 
actuales, ocupados por lagunas de Torrevieja 
y de la Mata. Estas fallas liberan las ten-
siones producidas por las compresiones 
que han dado lugar a elevaciones como 
Sierra Escalona o la sierra de Benejúzar y 
sinclinales como las salinas litorales. Los 
municipios que integran la comarca están 
en clavados dentro del área delimitada por 

la isosista máxima absoluta de VIII y la 
de IX, por lo tanto podemos considerarla 
como una zona de riesgo sísmico muy alto. 
En la Vega Baja del Segura y los municipios 
que la componen, cabe destacar una serie 
de terremotos históricos entre ellos los 
episodios de Orihuela de 1482 y 1484, 
de intensidad de grado IX y la serie de 
Torrevieja, entre 1827 y 1829, con el gran 
terremoto del 21 de Marzo de 1829, de 
intensidad X, que produjo alrededor de unas 
cuatrocientas víctimas mortales y cientos de 
heridos de poblaciones cercanas.

Relación entre Geología y Ecología

Los materiales que forman la Vega 
Baja son el soporte de las comunidades 
vegetales y animales que se encuentran 
en ella. En Sierra Escalona, las areniscas, 
margas y limos forman su relieve alomado 
tan característico, drenado por una gran 
red de ramblas y barrancos que son el sus-
trato para interesantes formaciones vege-
tales. Los diferentes suelos y lugares con 
desiguales insolaciones y consecuentemente 
con distintas humedades, como por ejemplo 
las ramblas y barrancos, crean há bitats con-
siderados prioritarios o insuficiente mente 
representados en la Comu nidad Valenciana. 
Por lo tanto, la geología y la geomorfología 
del área son una parte esencial del biotopo 
que conforma el ecosistema de Sierra Esca-
lona y, en consecuencia, una parte funda-
mental para entender las comunidades fau-
nísticas y florísticas de este lugar.

Uno de los casos más destacados, dado 
la importancia que supone en el ecosis-
tema, es la relación entre el conejo y las 
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formaciones geológicas. El conejo (Oryc
tolagus cunninculus) es la especie clave de 
los ecosistemas mediterráneos. Constituye 
la base alimenticia de la mayor parte de 
los carnívoros y rapaces de la Península 
Ibérica, y en concreto en Sierra Escalona 
es el responsable del mantenimiento de 
interesantes poblaciones de rapaces ame-
nazadas como el águila perdicera (Aquila fas
ciata). La abundante presencia de materiales 
blandos y bien drenados como las areniscas 
o las margas permite que la especie pueda 
encontrar fácilmente lugares para construir 
sus madrigueras y por lo tanto la densidad 
de la especie en la zona sea muy elevada.

Las costras calizas tienen también 
una gran importancia a nivel ecológico. 
La peculiar estructura que forma la costra 
caliza, un techo de roca endurecida sobre 

materiales inferiores blandos que la erosión 
ha convertido en pequeñas oquedades, 
es excelente para que rapaces nocturnas 
como el búho real (Bubo bubo) los utilicen 
como lugar de cría. La abundancia de estos 
sustratos para la reproducción es una de los 
factores responsables, junto con la magnífica 
población de conejos, para mantener una 

Los conejos buscan los sutratos blandos para establecer sus 
madrigueras. Detalle de una madriguera de conejos en un 
suelo arenoso y muy fácil de excavar.
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Nido de búho real, en un pequeño barranco utilizando una 
oquedad de unas areniscas pliocenas.
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altísima población de este predador noc-
turno. Pero no solo la costra caliza es utili-
zada como sustrato de nidificación,  sino 
también las grandes paredes de arenisca con 
su erosión diferencial, crean las cavidades y 
oquedades que facilitan las puestas tanto al 
búho real, como a cernícalos vulgares (Falco 
tinnunculus) o mochuelos (Athene noctua). 
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