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CJ. DABRIO' 

ABSTRACT. Ncogcnic detrital matcrials around Purcl1cna shm\ thrre intcrbeddcd Jaycrs of reef deposits \vhich have 
bren studied from fouT stratigraphic scctions. 

Thc 10\\,('r Jayer. 5 m. tlliek, sho\\'s biu,i!cnic qructufl', a\ wdl as ddritus derivcd from thcm. eorabo and algae bllild up 
n:cf, skeletolls by the gro\\ ing of young colonics OH tlle old unes. Lagoonal scdiments haw also bren rccognized and 
t hl'~ ;¡rc hu ¡Id nI' miniti," ljllll'\tlllh'\ \\ il h Ah c(lJinida,'. ;\liliolida'" Ih'j"L'ipod s a mI <J 19'1l'. 

The midd1c layer compriSl's t\\'o unir,,: tlle ]()\\l'r 011(' ~d up by coral gravds which vcnishcs out in a northcrn and 
nortll\H'rterly dircctioll. The lIppcr oHe h "imil;H 10 lhe forllleT. ¡:ossil~ in a living position afe more frcquent es¡x'eially 
al ¡)lI.o' top 01' lile reL'!' scl'tÍúm. La~oonallin1l'stone~ ano' al~o wry \\l'll rl'prescntcd. 

The upper b¡oc\a~tie layer i) a conglomeratl' \\'¡111 ver} abundant alg.ae. The growth 01' the n.'ef systcm \Vas conditioned 
by thC" delrital sedimentary inflUl'nc~' and the recf deposih late rally intertonf:ue with dl'1ritaJ ones. Growing started 
whl'n the cora\<; ,llld algae had a so lid sub,lratum provided by alga! detritus or pclccipod shell~ mecanically 
acculllulated. Then. massiw fonns arl' devcloped whkh are broKen in sevcra! \Vays, espeeially by úrganisms and wave 
action. Detrital sedinll'nb finall~ buried lhe recfs and there \\"crc no furthn Teellrrencies uf them during the Tierras 
Blancas "ormation sedimentation. 

Tllc study of neighboring arcas Iead~ tlS to tilín\'" of an intermediatl' reef l'Omple:\. bctwcen the fringing and barrics ones, 
located in a regían under strong dl'1rital ~dil11entary inOuenee, \\'here reefs grew espeeially as pateh reefs. The prevaJcnt 
\\arm climate l'onditions originatcd evaporite ékposits. SOllll' time befo re lhe formation of tile middlc laYl'L 

1. INTRODUCClON y ANTECEDENTES 

El valle del Río Almallzora. está situado en una 
depresión alargada y estrecha de origen tectónico, 
en la que han quedado preservados materiaics 
neógcnos. En la región se presentan extensos 
afloramientos de materiales plegados 
pertenecientes a la Zona Bética que sobresalen en 
el relieve. Sobre ellos se apoyan, discordantes, los 
neógenos. Estos se conservan en depresiones 
debidas al hundimiento de algunos sectores, y 
aparecen horizontales. En las inmediaciones del 
contacto con los materiales béticos, buzan hacia la 
depresión, alcanzando, en algunos casos, 
buzamientos casi verticales. 

*Departamel1to de Estratigrafía. UI/irersidad de Gral/ada 

Son varios los trabajos publicados sobre el 
Neógeno de la Depresión del Río Alrnanzora. 

Martín García (1972) se refiere a la región de 
Purchena y diferencia dos foonaciones: la de 
Serón-Caniles (Vera 1970) conglomerática en la 
que se intercalan los niveles arrecifales y la 
Formación de Tierras Blancas (Martín GarcÍa 
1972) integrada por materiales detríticos de 
tamaño de grano fino. Ambas están relacionadas 
por un cambio lateral de facies en dirección N-S. 

Más al Oeste se cuenta con los datos de Maldonado 
(1970) y, ya en la Depresión de Guadix-Baza, los 
de Vera (l969, 1970a y 1970b), 
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Hacia el Este los de V6lk (1967) que estudia el 
sector de Vera en la desembocadura del río 
Almanzora. 

Los materiales béticos de este área han sido 
estudiados, esencialmente, por Voet (1967), Vries 
y Zwan (1967) Y Egeler y Simon( 1969). 

n. ESTRATIGRAFIA 

n.l. MATERIAUS BETlCOS 

Los materiales más antiguos, que constituyen el 
sustrato sobre el que se apoya la serie neógena, 
pertenecen a la Zona Bética. Se trata, en parte, de 
materiales metamórficos de diferente grado tales 
como micasquistos, máonoles y filitas. Destacan, 
por su importancia en la formación de los relieves 
montañosos, las dolomías y calizas del complejo 
Alpujárride, (fig. 1 na 1). 

11.2. NEOGENO 

Deben diferenciarse, para su estudio, dos unidades 
en función de su posición y facies. Ambas son 
discordantes con los materiales anteriormente 
descritos y discordantes entre sí. 

La inferior, muy mal representada y de aparición 
esporádica, está foonada por areniscas, en gran 
parte calcáreas, con niveles de tamaño rudita. El 
cemento es calcáreo. Han sido datadas al SE de 
Purchena como Burdigaliense-Helveciense (Martín 
García 1972) (fig. 1, na 2). 

La superior, a la cual nos referimos con mayor 
amplitud en este trabajo, está integrada por varias 
foonaciones. El contacto con la unidad neógena 
inferior como se ha indicado es discordante. 
De un modo somero y de muro a techo, se 
distinguen: 

Formación de Serón·Caniles 

Definida por Vera (1970). Maldanado (1970) la 
denomina, provisionalmente, Formación de Serón. 
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La forman materiales detríticos, especialmente 
conglomerados en los que el grano de la matriz es 
tamaño arena. Los cantos del conglomerado 
alcanzan, en ocasiones, hasta 1-1'5 m de diámetro 
mayor. El tamaño de grano medio disminuye hacia 
el centro de la cuenca. El color es rojizo aunque. 
lateralmente, puede pasar a pardo, lejos del sector 
de Purchena. 

Niveles arredfa/es. 

Se sitúan en el techo de la Formación de 
Serón-Caniles. Se prefiere considerarlos 
separadamente ya que sus características 
litológicas son muy diferentes. 

Aparecen como intercalaciones, de espesor y 
extensión variables en el seno de arenas medias y 
gruesas de color gris azulado, con algunos niveles 
conglomeráticos de tamaño de grano inferior a 
8-10 cm. En el campo se aprecia, claramente, el 
contacto de la Formación de Serón-Caniles, con 
esta Unidad. 

Furmación de Tierras Blancas 

Fue definida por Martín García (1972). La integra 
un potente paquete de rocas carbunatadas de grano 
fino y lutitas. El color es blanco-amarillento y a él 
alude el nombre. No se han encontrado indicios de 
sedimentación arrecifal intercalados en ella. 
Los términos neógenos más modernos, incluyen 
materiales de relleno de la depresión y los 
depósitos por los ríos y ramblas actuales, 
encajados respecto al relieve anterior. 

11.3. EDAD DE LAS UNIDADES NEOGENAS 

CONSIDF.RADAS 

De las dos unidades que se han presentado, la 
inferior ha sido estudiada por diversos autores 
(Vera 1970, Maldonado 1970), que les atribuyen 
edades comprendidas entre el Helveciense y el 
Tortoniense. Martín García (1972, pág. 123) la 
data como Burdigaliense-Helveciense al Este de 
Purchena. 
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La SUperior, tratada por los autores citados, se ha 
atribuido a diversas edades, comprendidas entre el 
Mioceno superior y Plioceno. 

Si, para la región de Purchena, se tiene en cuenta, 
además de los datos de Martín García (1972), los 
de Volk (1967) relativos al sector de Vera, y los de 
García Yebra (com-pers) para el sector de 
Sorbas-Almería, parece más adecuado considerarla 
como Tortoniense-Messiniense, o sea, Mioceno 
superior. 

11.4. RELAClON ENTRE LAS FORMACIONES 

SUPERIORES NEOGENAS 

La Formación de Tierras Blancas se sitúa sobre la 
formación de Serón-Caniles. Entre ellas se 
disponen los niveles arrecifales. Vera (1970) y, con 
él, Maldonado (1970) Y Martín Garcia (1972) 
interpretan la posición relativa de ambas, como un 
cambio lateral de facies, y por consiguiente que 
ambas formaciones son de edad equivalente. 

Los datos regionales indican que, en parte, am
bas formaciones se indentan pero en cualquier 
caso la de Serón-Caniles es en su mayor parte más 
antigua que la de Tierras Blancas. 

1II. LA SEDIMENT ACION ARRECIFAL 

HI.!. 

Al levantar series estratigráficas detalladas de los 
materiales, en la Torre de Porchena (T .P., 700 m al 
N del pueblo). se ha puesto de manifiesto la 
existencia de varios niveles cuyas características 
sedimentarias, permiten atribuirlos a un ambiente 
de depósito de tipo arrecifal, en sentido amplio. 
Se ha elaborado así mismo una cartografía detallada 
a escala 1: 11.000, para establecer las relaciones 
entre los diferentes niveles y las rocas detríticas en 
las que se intercalan (fig. 1). 

De acuerdo con estos datos, pueden diferenciarse 
de muro a techo los siguientes términos: 

l. Conglomerados y arenas de color rojizo de la 
Formación de Serón-Caniles cuya potencia, en este 
punto, supera los 40-50 m. Sobre ellos se sitúan 
2-3 m de arenas grisáceas que, localmente, pueden 
contener intercalado algún nivel de conglomerados 
de cantos pequeños. (Fig. 1, nO 3). 

2. Nivel arrecifal inferior (1), cuya potencia en el 
punto indicado de la fig. 1 es de 5'70 m. Su mayor 
resistencia a la erosión detennina la existencia de 
un pequeño resalte en la topografía, que facilita su 
cartografía (fig. 1, nO 4). 

3. 20·25 m de conglomerados y arenas rojizas o 
grises que, lateralmente, cambian de facies a arenas 
grises con algo de yeso en ciertos puntos. Los dos 
metros superiores, los integran arenas grises (fig. 1, 
nO 5). 

4. Nivel arrecifal intermedio (11) de potencia 
variable ya que puede, incluso, desaparecer, en la 
pequefia extensión representada en el mapa. Es el 
más importante de los tres diferenciados y he 
levantado 2 cortes que se indican en la fig. 1, con 
las siglas 11·1 y 11·2; (fig. 1 nO 6). 

5. Sobre el anterior, aparece un episodio detrítico 
constituido en la base, por 8 m de arenas grises 
y azuladas, con conchas de lamelibranquios y 
algunos niveles finos, de yeso (fig. 1, nO 7) y el 
resto (15·20 m) por conglomerados de cantos 
irregulares poco redondeados de matriz arenosa y 
arenas grises o pardas (fig. 1, nO 8). 

6. El nivel bioclástico superior (III), consiste en 
varios estratos de conglomerados que incluyen 
gran cantidad de Algas coralináceas (potencia, en 
conjunto inferior a 1 m) y sobre ellas calizas 
bioclásticas finamente estratificadas con gran 
abundancia de Algas (fig. 11, nO 9). 

7. Conglomerados y arenas de color pardo o 
marrón, poco potentes (fig. 1, nO 10). 

8. Sobre las anteriores aparecen las lutilas y calizas 
blanco-arnarillentas de la Formación de Tierras 
Blancas(fig. 1, nO 11). 

81 



C.J. DABRIO 

HI.2. NIVEL ARRECIFAL INFERIOR 

Aflora en forma de banda alargada. La potencia os-
cila alrededor de 4-6 m. Se ha Jevantado un corte 300 
metros al ESE de la Torre de Purchena (cota 619) 
(fig. 1 Y corte 1), que se presenta, detallado, en la 
fig.2. 

Nivel 1 
300 m. Nl05"1! d. T.P. 

~ : 
~c ~ u .. -; ::l E COlUMNA 

I 

, 

2 
\,. 

o 

Fig.2 

Se observa, a la escala del afloramiento, la escasa 
continuidad de los estratos. 

La construcción del arrecife se realiza por la 
actividad de Algas coralináceas y Corales 
(Porítidos y otros), que se alternan de un modo 
irregular y no coetáneo en las diferentes verticales. 
Se intercalan niveles detríticos, en general poco 
potentes y de grano fmo. 

Se han localizado ejemplos de construcciones 
arrecifales masivas, que no han sufrido remoción y 
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transporte (biohennos), multiformes que pasan, 
bruscamente, hacia los lados, a calizas bioclásticas 
o brechas, que se interpretan como de flanco de 
dichas construcciones. Estas brechas están consti
tuídas casi exclusivamente por trozos de corales y 
suelen tener escasa matriz detrítica fina (arena fina
limo). En algunos casos, los cantos, que suelen ser 
de forma alargada (trozos de corales ramificados), 
aparecen orientados y con un cierto buzamiento, 
formando, en conjunto, megaestratificaciones 
cruzadas. Las direcciones de la orientación y el 
sentido de sus buzamientos se recogen en la fig. 2. 
Se ha tenido en cuenta y corregido, el efecto del 
buzamiento aparente debido a la inclinación de los 
materiales, que es muy suave. 

Las direcciones predominantes medidas son N 
200W Y N450E. La alineación se interpreta como 
debida a corrientes y el buzamiento como original 
debido a la acumulación en pendientes 
pronunciadas, al pie de los promotorios arrecifales 
más resistentes, del tipo de los patch reefs o 
arrecifes en parches. De esta forma la disposición 
puede deberse a una corriente no necesariamente, 
unidireccional, es decir, puede tratarse de acción 
de oleaje y mareas. En algunos casos pueden 
deberse a fenómenos de deslizamiento gravitatorio. 

Las calizas bioclásticas corresponden a facies de 
/agoon, con fauna de Alveolinidos, Miliólidos y 
Algas. 

HI.3. NIVEL ARRECIFAL INTERMEDIO 

Es el mejor desarrollado en el sector. Sus aflo
ramientos son los más extensos y, en ellos, se 
han medido las mayores potencias. Los dos cortes 
anteriormente indicados, se localizan, el primero 
(fig. 3) en la trinchera del Ferrocarril en el km 
84'5 y el segundo, esquematizado en la fig. 4, 
alrededor de 470 m al ENE de la Torre de 
Purchena y aproximadamente a 250 m al W de la 
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anterior. En el mapa de la fig. 1 se indican ambas 
localidades, con las siglas 11-1 y 11-2 
respectivamente. 

Nivel 11 1 

o ? 

Fig. 3 

La potencia es muy variable llegando, incluso, a 
acuñarse totalmente, aproximadamente 170 m al 
NW de la Torre, para aparecer de nuevo a los pocos 
metros. 

En el corte del km 84'S, se observan dos niveles 
diferentes separados por un intervalo de 
sedimentación terrígena, arenoso y 
conglomerático. 

El inferior está constituido por brechas 
(caltiruditas) de cantos bioclásticos que superan 
los 9 m de potencia. Son trozos alargados cuyo 
tamaño no suele superar los 10-12 cm de diametro 
máximo, de "ramas" de corales con matriz 
detrítica fina, en gran parte constituída por 
fracción limo derivada de la destrucción de Algas y 
caparazones de organismos. En este nivel, se han 
medido varias direcciones que se distribuyen en un 
abanico comprendido entre NIOE y NSOW con un 
máximo entre los NIOE y N20W. Restituida la 
estratificación a la posición horizontal, se pone de 
manifiesto la existencia de una megaestratificación 
cruzada cuyas láminas se inclinan entre 100 y 200 

hacia las direcciones predominantes citadas más 
arriba. 

La base de nivel superior está constituída, 
esencialmente, por calizas de algas y bioclásticas 
mientras que la parte superior la integran calizas 
masivas a menudo dolomitizadas, formadas por 
corales en posición de vida (poritidos y otros no 
identificables). Entre ellos se intercalan niveles, de 
forma lenticular, de calcarenitas algas, cuyas 
texturas corresponden a intramicritas e 
intramicroruditas en las que los intraclastos Son 
fragmentos de algas. La matriz micrítica es, en 
gran parte, derivada de la destrucción de esqueletos 
calcáreos de algas y otros organismos. 

En cuanto al segundo corte (fig. 4 y fig. 1,11-2) 
presenta una notable semejanza con la del km 
84'5. Aquí se pueden diferenciar también dos 
niveles. El inferior es poco potente (1'6 m como 
máximo) y se acuña en unos pocos metros hacia el 
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Nivel Ih 
470m N IO·E d. 
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5 

o 

Fig.4 
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W. Lo integran, sobre todo, brechas. Lo interpreto 
como la continuación del inferior, descrito en la 
serie anterior. A esta hipótesis apuntan su 
estructura (brecha), posición estratigráfica y la 
existencia de las megaestratificaciones cruzadas 
citadas. Pienso que constituyen, la terminación 
lateral externa de las brechas de flanco de arrecife, 
que se acufta por la indentación con una serie 
detrítica terrigena. Es evidente que el arrecife 
principal debería estar," durante la fonnación de 
estos niveles, situado hacia el Sur de este sector. La 
erosión producida por el Río Almanzora debe 
haberlo destruido. 

El nivel superior muestra, también, un predominio 
de las calcarenitas y calizas bioclásticas de Algas en 
la parte basal. El resto, muy interesante, está 
constituido casi totalmente por fannaciones 
arrecifales "in situ", es decir, con los políperos en 
posición de vida. Se han podido detenninar 
excelentes ejemplares de Diplaria sp. cf. D. 
Strigasa, (Dana), Anamastrea (? ) sp. Cyphastrea 
(? ) sp. y algunos Paritidas. 

Se han localizado posibles canales excavados en los 
biohermos (surge·channels) rellenos por areniscas 
calcáreas de algas. cementadas. Los contactos 
laterales son muy bruscos. No se reconoce la 
presencia de ningún tipo de estratificación 
cruzada. Casi en contacto con ellos se encuentran 
brechas calcáreas que revelan el desgaste sufrido 
por la parte resistente de estos annazones 
arrecifales a causa del oleaje y de la acción de 
organismos y la acumulación de los detritus al pie 
de los mismos. 

lIlA. NIVEL SUPERIOR 

Difiere notablemente del anterior ya que está 
constituido por términos detríticos 
(conglomerados y arenas) con Algas, en la base y, 
el resto, por areniscas calcáreas cementadas (1·1'5 
m) en las que predominan las algas. "De visu" se 
aprecia también una proporción de cuarzo 
significativa. No se han encontrado restos de 
corales. 
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En estas condiciones es difícil imaginar este nivel 
como un arrecife en sentido estricto. Se trata de 
una acumulación de restos, esencialmente de 
Algas, que, en la parte superior, son mayoritarias, 
debida a elevada energía mecánica del medio, que 
tritura las estructuras de crecimiento de las mismas 
y dispersa sus restos que, posteriormente, son 
depositados. En este caso, aparecen con una 
continuidad lateral apreciable. Para Kukal (1971) 
estos sedimentos constituidos por detritus, 
alcanzan un volumen 2 o 3 veces mayor que el de 
las estructuras resistentes (salid skeleton). 

IV. INTERPRETACION SEDIMENTARIA 

IV.!. CONDICIONES GENERALES 

La sedimentación, durante el periodo en que se 
depositan los niveles arreciralcs. presenta ullas 
características algo particulares. 

En primer lugar, los sedimentos de origen arrecifal, 
se inter¡;alan en series terrígenas de arenas y 
conglomerados. 

Por otra parte, no se trata de Ull [cnúmc!io 
localizado, observable sólo en el pequeño sector al 
que se refiere este trabajo, sino que se encuentra 
en una gran extensión, ya que se puede continuar 
este complejo arrecifal, al menos, hasta las 
cercanías de Albox. 

Otro dato a tener en cuenta es la presencia de 
niveles finos de yesos intercalados entre los dos 
paquetes del nivel 11, en el seno de arenas y lutitas 
fUlas en relación con los que aparecen, también, 
gran cantidad de Moluscos (Gasterópodos). 

IV.2. EVOLUCION DE LOS ARRECIFES 

El hecho de estar ligados a sedimentación terrígena 
supone unas ciertas limitaciones al crecimiento 
arrecifal ya que los aportes entierran los focos de 
crecimiento y anulan la actividad orgánica. Hay 
que suponer, por consiguiente, que el 

florecimiento de las colonias, se produjo en épocas 
en las que la relación crecimiento orgánico! 
sedimentación terrígena en esos puntos concretos 
donde se instalan, era mayor de l. 

Nivel III 
110m N 10'E d. T.I! 

3 

2 

o 

Fig.5 

-.¡: -.. o 

'" 

Al considerar las figuras 2 aS, se aprecia una cierta 
regularidad en la distribución de sedimentos, de la 
cual se puede extraer un modelo, aunque sea algo 
simplificado, del desarrollo del complejo arrecifal. 

Las primeras fases, se caracterizan por la 
colonización del sustrato por algas que preparan el 
futuro asentamiento arrecifal. No siempre se 
localizan estas estructuras, más u menos masi
vas, sino que pueden encontrarse solo areniscas 
calcareas, actualmente cementadas, que se 
consideran como detritus derivados de los 
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anteriores, bien por transporte desde otros puntos, 
bien por destrucción de los bancos de algas 
previamente fonnados en el área. 

Termier y Termier (I960) citan ejemplos de 
crecimiento arrecifal sobre fondos blandos 
arenosos, en el que las primeras fases se producen 
mediante la colonización de objetos duros por 
determinados corales. 

En nuestros ejemplos se lllsmua, también, esta 
tendencia, si bien los organismos implicados son 
las algas, pues (especialmente en las partes 
superiores de los cortes del nivel 11) la 
implantación se realiza sobre los niveles de 
conglomerados que debían ser más firmes que los 
de arenas. 

En otros casos los primeros niveles arrecifales que 
se depositan, corresponden a brechas de talud, o 
de flancos, que invaden el dominio de la 
sedimentación terrígena. En sentido estricto este 
mecanismo refleja la extensión lateral de un 
sistema arrecifal ya instaurado y no la instalación 
de uno independiente. Este tipo de crecimiento, se 
realiza por aporte lateral de material bioclástico y 
es frecuente encontrar buzamientos originales de 
hasta 10~15°, cuyas direcciones se indican en las 
figuras 1,2 Y 3. 

Una vez las algas han preparado una base un poco 
más estable y, quizá algo elevada respecto al fondo 
circundante, se implantan y desarrollan los corales. 
Estos son, especialmente, fonnas masivas (o 
redondeadas) y aparecen muy recristalizados. 

En general, corresponden a núcleos en posición de 
vida y no removidos. A su alrededor, las brechas 
están formadas por "brazos" de corales 
ramificados o alargados, claramente removidos. 
Puede hablarse de biohermo para los primeros y de 
biostromas para los segundos, siguiendo la 
clasificación de Curnmings (1932). 

En el apogeo del arrecife, las algas y corales 
compiten en la edificación y los restos de ambos 

86 

a p a re c e n entremezclados, suce diéndose 
irregularmente en el predominio local. En muchos 
puntos las algas tienen un papel aglutinante que 
hace difícil establecer, exactamente, las partes que 
son masivas desde su formación y las que han sido 
cementadas con posterioridad. 

El final de la evolución se produce cuando los 
materiales terrígenos invaden el área arrecifal y 
entierran los organismo~. En algunos lugares, esta 
invasión debió producirse después de extinguirse 
casi totalmente la actividad biológica puesto que 
los restos arrecifales aparecen removidos. En otros 
se encuentran recurrencias de niveles de Algas, mal 
desarrollados y removidas en general, con 
extensión lateral variable. 

Esta invasión final no debe significar la única, ni 
tampoco, que durante fase floreciente del arrecife 
se detuviese la sedimentación terrígena. Por el 
contrario, las condiciones generales debieron ser 
bastante homogéneas y los depósitos muestran 
los signos de la pugna entre la actividad orgánica y 
la sedimentación terrígena. 

IV.3. PALEOGEOGRAFIA 

El depósito arrecifal se lleva a cabo en ambiente 
marino poco profundo y cercano a costas, en el 
que la influencia continental es muy acusada. 

Los materiales detríticos en los que se intercalan 
los niveles arrecifales presentan poca madurez y 
sus cantos son muy angulosos. El transporte ha 
sido muy escaso y, en algunos casos, debido a 
deslizamiento gravitatorio (Maldonado, 1970). 

Estos hechos están condicionados por la posición 
geográfica que ocupa el área de desarrollo arrecifal, 
limitada entre dos regiones topográficamente más 
elevadas y situadas a distancias inferiores, en 
algunos puntos a los 8 km, según se desprende de 
los datos geológicos regionales. 

En el Mioceno superior se estima que las 
diferencias de cota relativas deberían ser menores 
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que las observadas en la actualidad ya que existen 
pruebas inequivocas de la adaptación de los 
materiales neógenos a un hundimiento del valle del 
Río Almanzora en épocas más recientes. 

Entre las dos regiones montañosas, probablemente 
emergidas, se extendía un área ocupada por el mar 
poco profundo y con tendencia subsidente, que se 
rellenaba con los materiales uetríticos derivados de 
la activa erosióll de aquellos relieves. 

A lo largo del tiempo las facies reflejan una 
evolución transgresiva en la que, cuando la 
influencia continental decrece un poco, se 
desarrollan los arrecifes. Estos serían de un tipo 
intermedio entre costeros y de barrera, 
constituidos por manchas o parches (pafe/¡ reefs) 

de arrecifes que alternaban con áreas de 
sedimentación terrígena más acusada. Los 
afloramientos de Purchena registran varias de las 
etapas de su crecimiento, reflejadas, en las facies 
de plataforma arrecifal (reef f7al) donde se 

encuentran los corales masivos con brechas que los 
rodean y canales excavados, así como cavidades y 
huecos irregulares que se rellenan con calizas 
bioclásticas, como los descritos en los niveles 1 y 
n. 

El nivel III, de características menos definidas, 
puede corresponder a facies de zonas intermedias 
entre el /agoon y la plataforma arrecifal, es decir 
de back rc('l 

El clima fue cálido y en algunos momentos de la 
historia de la región llegaron a depositarse, incluso. 
finos niveles de evaporitas. Asociados con ellos 
aparecen gran cantidad de Gasterópodos 

turriculados. 

Al progresar la transgresión, los niveles arrecifales 
quedan enterrados y no se vuelven a encontrar más 
ejemplos entre los materiales de la Formación de 
Tierras Blancas. 
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