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Introducci�n

Guillem Colom Casasnovas (1900/1993)
fue, durante muchos a�os de su larga

vida, un investigador incansable, pro-
fundamente enamorado de su trabajo y
de su entorno, ninguno de los cuales
abandon� y de los que resulta dif�cil, para
un observador actual, tratar de desligar
(Fig. 1).

Sin embargo, su obra, sus centena-
res de publicaciones, viajaron por
todo el mundo y aparecieron en las
mejores revistas de la �poca: la prime-
ra en el a�o 1926 y la �ltima en 1994,
un a�o despu�s de su fallecimiento,
en la Revista Espa�ola de Micro-
paleontolog�a, de la que form�
parte desde su aparici�n, como miembro del comit� editorial; de hecho, el pri-
mer trabajo publicado en el n�mero uno de esta revista pertenec�a a nuestro dis-
tinguido investigador. En l�neas llenas de emoci�n, Enrico Perconig, fundador de
la revista, lamentaba su p�rdida en un art�culo editorial, ensalzando la calidad
humana y cient�fica de Guillem Colom y sus importantes aportaciones al campo
de la Micropaleontolog�a.

Pero la obra de Colom no acab� con su fallecimiento. Sigue viva y actual y es
fuente de conocimientos, indispensables para aquellos que quieren profundizar
en alguno de los grupos de microf�siles que �l investig� con tanto tes�n: forami-
n�feros, calpion�llidos, nanoconus, ostr�codos, carofitas, y un largo etc�tera,
durante sesenta y ocho a�os de trabajo.

Su escuela micropalentol�gica la componen en estos momentos la mayor�a
de los catedr�ticos de universidad que tienen en la Micropaleontolog�a su espe-
cialidad. Profesores de las universidades de las Islas Baleares, Complutense de
Madrid, Salamanca, Bilbao, Barcelona, Oviedo, Granada, M�laga, Valencia,
Zaragoza, etc., sin contar con los de otras universidades extranjeras que pasaron
por su casa de S�ller a recibir sus consejos, revisar sus colecciones y, en pocas
palabras, a aprender.
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Figura 1. Guillermo Colom.



Los trabajos de Guillermo Colom en la Comunidad Valenciana
Guillermo Colom tuvo una relevante producci�n cient�fica, alrededor de 215
publicaciones, sin contar los informes para diferentes compa��as de petr�leo
que en los a�os sesenta y setenta estaban trabajando en nuestro suelo.

En 1933 tenemos la primera referencia a una especie de foramin�fero
encontrado en tierras valencianas. Se trata de Halkyardia minima Liebus,
1911 y procede de un material proporcionado por Bartolom� Darder , recogi-
do a Çcosa de un kil�metro pasado la Ermita de la Vila (Villajoyosa en caste-
llano) hacia OrchetaÈ. COLOM (1933) figura este material en su trabajo y lo
compara con ejemplares procedentes del Estampiense superior de Alar�, en
Mallorca.

En 1936 (COLOM, 1936) publica un trabajo m�s extenso referido a los forami-
n�feros de las margas azules de Enguera (prov. de Valencia). El material ha sido
tambi�n proporcionado por Bartolom� Darder y del que trataremos con m�s
detalle m�s adelante. Tambi�n en 1936 aparece publicado un trabajo sobre un
grupo de foramin�feros ÇrecogidosÈ por Bartolom� Darder. En ellos se citan for-
mas del Cret�cico: Siderolites y Calcarina en Beniarbeix (Alicante), Flosculina y
Alveolina en Margarida y Orbitolites en Biar. Ambas localidades tambi�n en la
provincia de Alicante.

La guerra civil espa�ola supone un lapsus importante en su producci�n cien-
t�fica y tambi�n en sus contactos con otros investigadores extranjeros.

Cabe rese�ar, no obstante, su publicaci�n de 1939 en donde se identificaban
las calpionellas con los tint�nidos, infusorios lorigados del orden de los oligotri-
cos, que le consagrar�an como un especialista en la materia.

En 1940, en la revista Las Ciencias publica un trabajo sobre plancton f�sil en
donde se menciona que en las localidades de Ebo, Cocentaina, Bocairent y
Enguera pueden encontrarse arqueomonadinas, silicoflagelados y discoast�ri-
dos f�siles.

En 1947, vuelven a mencionarse la localidad de Enguera y Muro de Alcoy
entre aquellas localidades con foramin�feros de facies pel�gica del Mioceno
de Espa�a.

Con posterioridad, define (COLOM, 1950) una nueva especie del g�nero
Ehrenbergina del Mioceno de Orihuela (Alicante).

En 1951 hay una peque�a cita sobre la subespecie Ammonia beccarii globu-
la del Mioceno de Enguera, en un estudio sobre las microfaunas de algunas
cuencas marinas internas mio-pliocenas de la cordillera Subb�tica.

Tambi�n en este mismo a�o (COLOM & GAMUNDI, 1951) publica un extenso tra-
bajo sobre la extensi�n de las moronitas en Espa�a y su contenido micropaleon-
tol�gico. En �l se citan las localidades de Enguera, Bocairent, Onteniente-Fuente
la Higuera, Castell de Castell, Ba�eres y Agres como localidades donde sus mate-
riales contienen abundantes foramin�feros planct�nicos. Con sedimentos ricos
en diatomeas se citan las localidades de Ibi, Cocentaina, Guadalest y Ebo, y con
radiolarios Bocairent y Onteniente-Fuente la Higuera.

En 1954 realiza el trabajo seguramente m�s importante dentro de nuestra
comunidad. Se trata del estudio de una serie de muestras proporcionadas por el
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ingeniero Sr. Lozano y la compa��a CIEPSA. Estas muestras del Terciario de la
provincia de Alicante son del Eoceno y del Mio-Plioceno, de diferentes localida-
des, algunas muestras son de superficie y otras corresponden a sondeos de
exploraci�n petrol�fera realizados en Rojales y en la zona de La Marina.

Un total de 12 especies y dos subespecies fueron definidas a partir de
estos materiales.

En un trabajo sobre las alveolinas espa�olas (COLOM, 1955) cita especies de
este grupo en la zona de Margarida-Beniaya y tambi�n en Millares, Valencia;
esta �ltima de determinaci�n menos segura y que de hecho no han podido
encontrarse materiales del Terciario inferior marino en esta zona.

En 1959, COLOM publica un estudio sobre foramin�feros de formaciones con-
tinentales espa�olas en donde se cita por primera vez Trichohyalus aguayoi
Berm�dez, 1935 de la turbera cuaternaria de Torreblanca en Castell�n y de otros
microf�siles de la zona de Santa Pola en Alicante.

La �ltima menci�n de f�siles de la Comunidad Valenciana se recoge en una
monograf�a profusamente ilustrada (COLOM, 1969) sobre las litomicrofacies del
Secundario de Espa�a.

Este trabajo, realizado sobre el contenido micropaleontol�gico de un gran
n�mero de l�minas delgadas, contiene fotograf�as de f�siles del Cret�cico de
Guadalest, de una muestra recogida en el km 19 en la carretera de Callosa de
Ensarri� a Alcoy, Cofrides en Alicante, Benasal y Zucaina en Castell�n,
Onteniente, El Genov�s y Benigamin en Valencia.

Itinerario
Durante esta excursi�n se visitar�n tres de los afloramientos m�s significativos
estudiados por Guillermo Colom en la Comunidad Valenciana. La primera de las
paradas se realizar� en Enguera, municipio de la provincia de Valencia y situado
en la comarca Canal de Navarr�s, entre el macizo de Caroche y el valle de
Montesa. Las dos paradas siguientes se realizar�n en la provincia de Alicante en
concreto, en las proximidades de los t�rminos municipales de Aspe y Crevillente,
ambos ubicados en el entorno de Elche (provincia de Alicante).

Parada 1: el Mioceno de Enguera
La sucesi�n estratigr�fica de la regi�n en donde se encuentra enclavado el t�r-
mino de Enguera est� formada por una serie de afloramientos del Tri�sico, del
Cret�cico, del Oligoceno, Mioceno y Cuaternario (Fig. 2).

El Tri�sico es de car�cter diap�rico, muy tectonizado e interestratificado en
las margas del Mioceno.

Los materiales del Cret�cico son de edad Albiense y afloran en el macizo del
Caroch. Pueden distinguirse litolog�as de margas, calcarenitas ool�ticas, calcare-
nitas y biomicritas que culminan en un nivel dolomitizado que se suele conside-
rar de edad Cenomaniense-Turoniense.

Por encima aparecen unos niveles calc�reos, bien estratificados, formados
por biomicritas, calcarenitas biocl�sticas e intrabiomicritas fundamentalmente.
En algunos tramos es posible identificar calizas arenosas y areniscas con cemen-
to calc�reo y ferruginoso. La edad de este conjunto es Coniaciense/Campaniense
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Los �ltimos niveles del Cret�cico corresponden al Maastrichtiense en facies
garumniense, formados por arcillas verdes, rosas, rojas y ocres que alternan con
niveles calc�reos.

Algunos niveles superiores presentan una fauna de ostr�codos que ha sido
datada del Paleoceno-Eoceno.

Por encima de estos niveles aparece un conjunto de materiales formados por
areniscas poco cementadas, margas, microconglomerados y conglomerados con
cantos de cuarcita que se han identificado como del Oligoceno

El Mioceno comienza con una fase transgresiva de tipo detr�tico, formada por
niveles de conglomerados con intercalaciones de calcarenitas, calizas arenosas,
margas arenosas y margas.

La edad de estas formaciones es discutida, ya que algunos autores se�alan
una migraci�n en el tiempo de la discordancia del Mioceno, de sur a norte, desde
el Serravaliense al Tortoniense (IGME, 1976). Por encima se sit�an niveles discor-
dantes formados por una calcirrudita biocl�stica gruesa, cubierta, en ocasiones,
por micritas y biomicritas blancas de tipo lacustre.
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Figura 2. Mapa geol�gico de la regi�n de Enguera (IGME, 1976).



Por �ltimo, el Cuaternario est� ampliamente repartido, cubriendo los dep�-
sitos ne�genos, constituido por terrazas, conos de deyecci�n, caliches y costras
calc�reas.

En cuanto al marco tect�nico, esta zona se encuentra comprendida dentro de
las cordilleras B�ticas, en una regi�n denominada Preb�tico externo. Aqu� puede
distinguirse una plataforma amplia afectada por grandes fallas, as� como anticli-
nales y sinclinales que muestran una gran continuidad lateral.

Las margas azules de Enguera
En su trabajo de 1936, COLOM indica que el material sobre el que ha trabajado
procede de unas muestras recogidas por el Prof. Darder durante sus estudios en
la zona de Enguera. Indica que son de fina estructura y compacta y que en l�mi-
nas delgadas muestran al microscopio como elementos dominantes, glauconita
y cuarzo, acompa�ados de caparazones de foramin�feros bent�nicos y sobre
todo planct�nicos. En el residuo sil�ceo de estas margas Colom identifica tam-
bi�n diatomeas del g�nero Coscinodiscus y radiolarios

Las margas de Enguera fueron atribuidas por DARDER (1929) al Burdigaliense y
por GIGNOUX & FALLOT (1926) al Vindoboniense (Helveciense-Tortoniense).
Trabajos posteriores han asignado a estas margas una edad Langiense-
Serravaliense (USERA, 1972, 1974) o Tortoniense (IGME, 1976).

Especies descritas por Guillermo Colom
Las especies descritas por COLOM (1936), son las siguientes: Anomalina coronata
Parker & Jones, 1857, Cancris auicula (Fichtel & Moll, 1803), Cassidulina subglo-
bosa Brady, 1881, Clavulina communis DÕOrbigny, 1826, Globigerina bulloides
DÕOrbigny, 1826, Globigerina conglobata Brady, 1879, Globorotalia menardii
(DÕOrbigny, 1826), Lagena distoma Parker & Jones, 1864, Lagena cf. marginata
(Montagu), Marginulina cf. murex (Batsch, 1791), Nodosaria acuminata Hantke,
1875, Nodosaria catenulata Brady, 1884, Nodosaria (Dentalina) communis
DÕOrbigny, 1826, Nodosaria flinti Cushman, 1923, Nodosaria globifera (Reuss,
1856), Nodosaria hispida DÕOrbigny, 1846, Nodosaria cf. longiscata DÕOrbigny,
1846, Nodosaria pomuligera Stache, 1864, Nodosaria scalaris (Batsh, 1791),
Nodosaria vertebralis var. albatrosi Cushman, 1923, Orbulina universa
DÕOrbigny, 1839, Pulvinulinella culter (Parker & Jones, 1865), Pullenia spheoides
(DÕOrbigny, 1826), Pullenia quinqueloba (Reuss, 1851), Rotalia beccarii (Linn�,
1767), Rotalia beccarii var globula n. var., Sigmoilina celata (Costa, 1856),
Siphonina reticulata Czjzek, 1848), Sphaeroidina bulloides DÕOrbigny, 1826,
Uvigerina barbatula Macfadyen, 1930 y Vaginulina badenensis DÕOrbigny, 1846.

Dentro de este conjunto se define una nueva subespecie, Rotalia beccarii
globula, o variedad como la define el autor, que se caracteriza por su forma
globulosa o casi esf�rica. Posee un elevado n�mero de c�maras, cont�ndose
en los ejemplares adultos hasta 25 y 33 en los de mayor tama�o, con formas
macro y microsf�ricas bien diferenciadas. Una revisi�n de esta subespecie por
USERA (1973), elev� el tax�n a la categor�a de especie como Ammonia globula
(Colom, 1936).
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Parada 2: El Pale�geno de Aspe
La muestras estudiadas por COLOM (1954) en el afloramiento que se visitar� en
esta parada se incluyen dentro de los materiales del Pale�geno ubicados al norte
de la ciudad de Elche, en particular en el entorno de Aspe y Crevillente. COLOM

(1954) describe nuevas especies y asigna a sus muestras una edad comprendida
entre el Ypresiense superior y Luteciense inferior.

El Pale�geno de esta zona fue analizado por HILLEBRANDT (1974), quien realiz�
un estudio de los foramin�feros planct�nicos de secciones pr�ximas, ubicadas
entre el barranco de las Monjas y el cerro de las Tres Hermanas. Este autor dife-
rencia cuatro unidades, a partir de a las biozonas de foramin�feros planct�nicos:
¥ calizas y areniscas con intercalaciones de margas arenosas del Paleoceno
Superior (biozona de Globorotalia velascoensis);
¥ margas, areniscas y calizas con macroforamin�feros del Eoceno Inferior (biozo-
nas de Globorotalia aragonensis, Globorotalia palmerae y Globorotalia caucasi-
ca);
¥ margas ricas en foramin�feros planct�nicos (Eoceno Inferior terminal-Eoceno
Superior; biozonas de Globorotalia caucasica, Hantkenina aragonensis,
Globigerinatheka subconglobata subconglobata, Globorotalia lehneri,
Truncorotaloides rohri, Globigerinatheka semiinvoluta y Globorotalia cerroazu-
lensis s. l.);
¥ calizas biocl�sticas con intercalaciones de margas. En esta unidad HILLEBRANDT

(1974) encuentra foramin�feros del Oligoceno Inferior, as� que supone que el
l�mite entre el Eoceno y Oligoceno se encuentra dentro de esta unidad.

CREMADES CAMPOS (1982) tambi�n analiza y data bioestratigr�ficamente varias
secciones en el cerro de las Tres Hermanas y en la Sierra de Horna, proponien-
do una edad de Eoceno Medio bajo y Eoceno Inferior respectivamente para
ambos cerros.

En lo que se refiere al mapa geol�gico de la serie MAGNA (IGME, 1973) la
zona estudiada por Colom queda incluida en el conjunto litol�gico denominado
como margas, areniscas y calizas de edad Paleoceno-Eoceno Medio. 

El estudio estratigr�fico y estructural m�s completo fue realizado por AZéMA

(1977), quien identifica cuatro secciones para los materiales del Cret�cico-
Terciario: Crevillente, serie de La Alcoraya, Pantano de Elche y Aspe, siendo esta
�ltima la que presenta la sucesi�n m�s completa de materiales del Pale�geno.
CHACîN (2002), estudia la sucesi�n del barranco de las Monjas-cerro de las Tres
Hermanas donde describe unas calcarenitas beige a ocre con intercalaciones de
margas ocre-verdes de edad Paleoceno Terminal-Eoceno Inferior (equivalentes a
la primera unidad definida por HILLEBRANDT, 1974). 

Recientemente, TENT-MANCLòS, en su tesis doctoral (2003), realiza una s�ntesis
de los antecedentes del entorno de la zona correspondiente a esta parada, en los
que se basa principalmente esta parte de la gu�a de la excursi�n.

Las margas de Aspe
Los materiales estudiados por COLOM (1954) fueron cedidos por el ÇIngeniero de
Minas Se�or LozanoÈ. Corresponden a unos potentes estratos margosos, grises
de unos diez metros de espesor. Se trata, seg�n cita textualmente Colom de

8

JUAN USERA Y HUGO CORBÍ



Çmargas fin�simas que en principio parecen dif�ciles de diluir, pero sin embargo
basta dejarlas unas horas en agua para que se disuelvan por completo, dando un
importante residuo de foramin�ferosÈ. Colom establece la paleogeograf�a del
yacimiento de Aspe-Crevillente describi�ndolo como Çsituado en la porci�n NE
del estrecho Nort-B�tico frente a un mar libre, un brazo del cual se prolongaba
quiz�s hacia el NoroesteÈ. Adem�s, tambi�n analiza la asociaci�n de foramin�fe-
ros proponiendo la siguiente interpretaci�n paleoambiental: Çdep�sitos marinos
con fuerte sustentaci�n planct�nica, con profundidades medias de 300-400
metrosÈ. Sin embargo, tambi�n son frecuentes, seg�n cita Colom, un buen con-
junto de formas litorales con Nummulites, Operculinas, Asssilinas, etc, encon-
tr�ndose casi siempre reducidas a fragmentos. Interpreta estas faunas bent�ni-
cas como pertenecientes a las Çtanatocenosis costeras arrastradas hasta los
dep�sitos marinos profundos, situados lejos de la costaÈ. En definitiva, COLOM

(1954) considera los materiales de Çtipo ner�tico, pero bastante profundoÈ asig-
nando una edad de Ypresiense superior y Luteciense inferior.

Especies descritas por Guillermo Colom
Las nuevas especies descritas por COLOM (1954) en las muestras recogidas en los
afloramientos del Eoceno de Aspe, son las siguientes: Globigerina aspensis,
Tritaxilina bermudezi, Neorotalia alicantina, Neorotalia bicarinata, Neorotalia
minuta, Cibicides tuxpamensis subsp. aspensis, Cibicides levantinus, Asterigerina
parrelloides, Bulimina aspensis, Rectobolivina dupuyi, Operculina pellatispiroides
y Operculina aspensis.

Parada 3: el Mioceno y Plioceno de Alicante
Los materiales del Mioceno y Plioceno estudiados por COLOM (1954), pertenecen
a la denominada cuenca del Bajo Segura, una de las cuencas con sedimentaci�n
ne�geno-cuaternaria de la cordillera B�tica. Esta cuenca se encuentra localizada
geogr�ficamente en la mitad sur de la provincia de Alicante, estando s�lo un
peque�o sector, al oeste de la cuenca, ubicado en la provincia de Murcia. Su
registro sedimentario abarca el Tortoniense-Cuaternario y se localiza sobre el
contacto entre los dos dominios principales de la cordillera B�tica: las Zonas
Internas y las Zonas Externas.

En la cuenca del Bajo Segura se pueden distinguir los sectores, norte y sur,
claramente diferenciados desde el punto de vista tect�nico. Ambos sectores
est�n separados por el valle fluvial del r�o Segura, cuyo cauce est� gen�ticamen-
te relacionado con la falla del Bajo Segura (Fig. 3). En el sector norte el basamen-
to de la cuenca lo forman rocas de las Zonas Externas, mientras que en el sector
sur, el basamento est� constituido por materiales de las Zonas Internas. Desde
el punto de vista paleogeogr�fico los sectores norte y sur muestran tambi�n cier-
tas diferencias. En el sector norte las unidades aloestratigr�ficas, tanto del
Messiniense y Plioceno, presentan asociaciones de facies t�picas de medios mari-
nos someros y continentales; mientras que en el sector sur tales unidades aloes-
tratigr�ficas se caracterizan por sistemas de dep�sito marinos de mayor profun-
didad y espesor.
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Figura 3. Arriba: mapa geol�gico sint�tico de la cuenca del Bajo Segura. Abajo: corte
geol�gico representativo de la misma. (CORBê, 2010).



La organizaci�n estratigr�fica general de esta cuenca, as� como la de otras
cuencas marginales del sector oriental de la cordillera B�tica (Fortuna, Vera,
Sorbas, Almer�a-N�jar, etc.) fue establecida inicialmente por MONTENAT et al.,
(1977). Recientemente SORIA et al., (2005) han establecido cuatro unidades estra-
tigr�ficas para el registro mio-plioceno de la cuenca (TI-MI, MII, P y P-Q). Seg�n
estos autores la superficie erosiva que separa las unidades estratigr�ficas T-MI y
MII ha sido identificada como la discontinuidad intra-Messiniense, y la disconti-
nuidad erosiva que separa la unidad MII de la unidad P ha sido definida como dis-
continuidad fini-Messiniense. En cada una de estas unidades estratigr�ficas se
pueden diferenciar diversos sistemas de dep�sito con variedad de asociaciones
de materiales y facies. Estas superficies de erosi�n, que separan estas unidades
aloestratigr�ficas, han sido interpretadas como registros de ca�das del nivel del
mar relacionadas con la desecaci�n del Mediterr�neo asociada a la crisis de sali-
nidad Messiniense.

Especial menci�n, en cuanto a los antecedentes paleontol�gicos de la zona
que incluye los afloramientos estudiados por COLOM (1954), requiere el registro
de uno de los eventos m�s significativos de la historia geol�gica reciente del
Mediterr�neo, la crisis Messiniense. El registro geol�gico de este evento est�
recogido dentro del catalogo de lugares de inter�s geol�gico (geositios), es decir
de contextos geol�gicos de relevancia internacional, del Instituto Geol�gico de
Espa�a. Adem�s, recientemente en la cuenca del Bajo Segura se ha detectado,
tanto desde el punto de vista paleontol�gico como sedimentol�gico, el registro
de la desecaci�n, as� como la posterior reinundaci�n del Mediterr�neo (SORIA et
al., 2005; CORBê, 2010).

Los foramin�feros de la cuenca del Bajo Segura
COLOM, en su estudio sobre los foramin�feros del Terciario de Alicante (1954),
estudia varias muestras en el entorno de Elche (Figs. 4-8), as� como dos son-
deos ubicados en Rojales y en La Marina, todas ellas pertenecientes a la cuen-
ca del Bajo Segura (SORIA et al., 2005; CORBê, 2010). En su estudio diferencia
varias asociaciones de foramin�feros detectando variaciones en el contenido
de faunas planct�nicas que interpreta como cambios paleoambientales (fluc-
tuaciones de profundidad), desde ambientes marinos a ambientes de agua
dulce con predominio de ostr�codos y car�ceas. Es de destacar que COLOM

(1954), describe una progresiva somerizaci�n de la cuenca, tal como han pro-
puesto estudios posteriores de car�cter sedimentol�gico y micropaleontol�-
gico (SORIA et al., 2005; Corb�, 2010).

La edad de los sedimentos marinos de la cuenca es atribuible, seg�n COLOM

(1954) al Mioceno-Plioceno, en particular el registro marino abarca desde la base
del Tortoniense al Zancliense (CORBê, 2010).

Especies descritas por Guillermo Colom
Las especies m�s relevantes identificadas o descritas por COLOM (1954) en los
afloramientos pertenecientes a la cuenca del Bajo Segura, son las siguientes:
Orbulina suturalis Bronnimann, 1951, O. suturalis universa (D'Orbigny, 1839),
O. suturalis bilobata (D'Orbigny, 1946), Globigerina globorotaloidea n. sp.,
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Globigerina diplostoma Reuss, 1850, G. rubra (DÕOrbigny, 1839), G. puncticulata
(Deshayes, 1832), G. hirsuta (DÕOrbigny, 1839), Pullenia bulloides DÕOrbigny,
1826, Sphaeroidina bulloides DÕOrbigny, 1826, Gyroidina soldanii DÕOrbigny,
1826, Ammodiscus miocenicus Karrer, 1877, Textularia acuta Reuss, 1850,
Karreriella bradyi Cushman, 1911, Martinotiella communis (DÕOrbigny, 1826),
Robulus calcar (Linneo, 1758), R. costatus (Fichtel & Moll, 1798), R. ariminensis
(DÕOrbigny, 1825), R. cultratus (Montfort, 1808), R. variabilis (Reuss, 1850),
Saracenaria latifrons (Brady, 1884), Pseudoglandulina abbreviata (Neugeboren,
1850), Frondicularia inaequalis Costa, 1855, Marginulina glabra DÕOrbigny, 1826,
M. costata (Batsch, 1791), Lagenodosaria hispida (DÕOrbigny), Lingulina costata
DÕOrbigny, 1846, Bolivina aenariensis (Costa, 1856), Bolivina dilatata Reuss,
1850, Bolivinoides miocenicus Giannotti, 1953, Bulimina bulbiformis Seguenza,
1862, B. elongata DÕOrbigny, 1826, B. pupoides DÕOrbigny, 1846, B. costata
DÕOrbigny, 1852, Globobulimina perversa (Cushman, 1921), Chilostomella czizeki
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Figura 4. Secci�n estratigr�fica Crevillente B, representativa  de los materiales estudia-
dos por COLOM (1954) en el entorno de Elche (CORBê, 2010).



Reuss, 1850, C. ovoidea Reuss, 1850, Cassidulinoides bradyi (Norman, 1881),
Cassidulina subglobosa Brady, 1881, Ehrenbergina alicantina Colom, 1950
(Fig. 9A), Hopkinsina bononiensis (Fornasini, 1888), Uvigerina flintii Cushman,
1923, Uvigerina schwageri Brady, 1884, Streblus beccarii (Linneo, 1758), Streblus
beccarii inflatus (Seg�enza, 1862), Streblus beccarii punctatogranosus
(Seg�enza, 1862), Cibicides pseudoungerianus (Cushman, 1931), C. lobatulus
(Walker & Jacob, 1798), C. refulgens Montfort, 1808, C. boueanus (DÕOrbigny,
1846), Anomalina ornata (Costa, 1856), A. pompilioides Galloway & Heminway,
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Figura 5. Imagen panor�mica donde se puede reconocer la discontinuidad
intra-Messiniense (secci�n Crevillente C; CORBê, 2010).

Figura 6. Detalle de los rizolitos (estructuras de bioturbaci�n de ra�ces) contenidos
en la unidad Messiniense II (secci�n Crevillente B; CORBê, 2010).
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Figura 9. Dos de las especies de foramin�feros m�s significativas identificadas por
COLOM (1954) en los materiales de la cuenca del Bajo Segura. A. Ehrenbergina

alicantina (Colom, 1950) (imagen extra�da de CORBê, 2010). B. Globigerina
globorotaloidea (Colom, 1954), especie actualmente conocida como

Neogloboquadrina acostaensis (Blow, 1959). Barra de escala = 100 micras.

Figura 8. Discontinuidad fini-Messiniense donde se puede observar el nivel de oncolitos
que constituye el lag basal del Plioceno (secci�n Crevillente B; CORBê, 2010).

Figura 7. Panor�mica donde se aprecia la discontinuidad fini-Messiniense y los
materiales del Plioceno (secci�n Crevillente C; CORBê, 2010).



1941, Planulina ornata (DÕOrbigny, 1939), Elphidium crispum (Linneo, 1758),
Nonion boueanum (D'Orbigny, 1846), N. elongatum (D'Orbigny, 1846), N. solda-
nii (D'Orbigny, 1846), N. pompilioides (Fichtel & Moll, 1798), N. granosum
(D'Orbigny, 1846), Heterostegina costata D'Orbigny, 1846, Quinqueloculina
orihuelensis n. sp. y Sigmoilina celata (Costa, 1855).

Entre todas las especies descritas por COLOM (1954), hay que destacar la
especie Globigerina globorotaloidea, cuyos rasgos diagn�sticos son los siguien-
tes: ÇUna especie peque�a de contorno esferoidal, con 5 � 6 c�maras en la �lti-
ma vuelta, siendo muchas veces la �ltima m�s peque�a y con una abertura
alargada, estrecha, poco aparente, que se corre desde el lado dorsal hasta la
regi�n umbilicalÈ. El an�lisis de las figuraciones y paratipos de esta especie
(Fig. 9B) pone de manifiesto que parte de los ejemplares identificados por
COLOM (1954) son equivalentes a la especie com�nmente conocida como
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW, 1959).
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