
SIERRA DE BENEJÚZAR

ANTICLINAL DEL PILAR

Es un pliegue de tamaño pequeño que forma parte de otro de mayor 
tamaño que es el que forma a la sierra de Benejúzar, producido por la 
actividad de la falla del Bajo Segura.

Las rocas son del Mioceno Superior  (el núcleo 6/5 millones de años) 
y el resto del Plioceno (2/5 millones de años).

Sigue activo y se está formando por la colisión entre las placas 
Africana y Euroasiática que se van aproximando unos 5 mm/año y 
hace que se vayan plegando a un ritmo de 1 décima de milímetros.

- 10 años …………….........    1 mm
- 100 años ……………......    1 cm
- 1.000 años…………....... 10 cm
- 100.000 años………....    1 m
- 1 millón de años……. 10 m

PLIEGUE QUE FORMA LA SIERRA DE BENEJÚZAR En el “flanco Norte” podemos ver las rizaduras  o 
Ripples (playa fósil) que son de origen marino (arenisca 
fosilizada).

En el núcleo están los materiales más antiguos perte-
necientes al Mioceno Superior (unos 6 millones de 
años).

Es un pliegue:
- “Antiforme”: porque la superficie es convexa hacia 
arriba.
- “Recto”: Porque la superficie axial es vertical.
- “Simétrico”: porque los flancos son prácticamente 
iguales.
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ESTROMATOLITO EN CABEZO DE LAS CULEBRAS

GEOLOGÍA SIERRA DE BENEJÚZAR

La Sierra de Benejúzar se 
encuentra situada en el 
Valle del Bajo Segura, al 
Sur de la población, con 
una altitud máxima de 
214m. En su flanco Norte se 
pone en contacto con los  
depósitos de la llanura de 
inundación del río Segura.

Cabe destacar: El Alto de la 
Escotera (195m), el Cabezo 
de los Mozos (168m) y el 
Cabezo Redondo (166m), 
resaltando este último 
como balcón paisajístico 
desde donde se puede 
divisar gran parte de la 
Vega Baja.

Tiene un alto valor 
Geológico, en el que 
destacan: el “Anticlinal del 
Pilar”, zona de margas, falla 
de dirección, estroma- 
tolitos, laminación bimodal 
en areniscas, conglomera- 
dos (transición del mar al 
interior), Ripples (Rizadu- 
ras), Yesos, etc.

ESTROMATOLITOS

Son estructuras minerales fina- 
mente estratificadas originadas 
por producción, captura y fijación 
de partículas carbonatadas, por 
parte de cianobacterias, en aguas 
someras (poco profundas).

Las cianobacterias, mediante la 
fotosíntesis, liberan oxígeno y 
captan de la atmósfera grandes 
cantidades de CO2 (dióxido de carbono) para formar los carbonatos que dan 

CONGLOMERADOS

En el cabezo del Linde, se 
pueden apreciar los pasos de 
materiales marinos a conti-
nentales donde se observa la 
estratigrafía de los materiales 
y su disposición geométrica 
(discordantes).
                           
Es en este punto de la Sierra 
de Benejúzar donde encon-
tramos con facilidad conglo-
merados continentales y 
gran cantidad de microfósi-
les.

YESOS

Formación Miocénica (unos 6 millones de años) formado 
por margas grises ricas en calcio (sulfato de calcio hidrata-
do  CaSO4 2H2O).
El yeso es una roca sedimentaria  que se produce por 
evaporación. Se forma en zonas someras de poca profun-
didad con aguas sobresaturadas y ricas en sales de calcio, 
climas áridos, con intensa insolación y evaporación.
Los cristales de yeso se encuentran formando ángulos en 
una disposición que se llama “punta de flecha” y muchos 
bancos de yeso presentan “estructura arborescente”, 
como se puede observar en la mejor representación de 
yesos de nuestro monte. Antiguamente se utilizaban 
como cristales en las ventanas y en las vidrieras.

ESTRATOS DE MARGAS

En la Sierra de Benejúzar, se pueden observan una gran 
cantidad de “margas estratificadas”, ofreciendo una 
formaciones realmente pintorescas de mucho interés, 
como por ejemplo el “pinocho” que podemos verlo en la 
zona de la Cantera del Estrecho. En esta misma cantera la 
capa de yesos y margas muestran formas peculiares y de 
gran interés que se han ido formando debido a la erosión 
del agua y el viento a lo largo del paso del tiempo.

MARGAS Y FALLA DE DIRECCIÓN.

Son carbonatos de calcio y arcilla y se utilizaban como aditivos en jabones, 
tratamiento de la piel, limpieza de cubiertos de alpaca, etc... Se observan cárcavas 
sobre los terrenos margosos y en la base, grietas de desecación propias de los 
materiales arcillosos. 

En la fotografía se puede ver la pequeña falla de dirección que aquí sale a 
superficie, donde se observan estrías y cantos rotos como evidencia de su 
existencia.

ESTROMATOLITO EN SENDA DE BETETES

FORMACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN DE MARGAS: “PINOCHO”

MARGAS Y FALLA DE DIRECCIÓN

FALLA DE DIRECCIÓN

YESOS DE FORMACIÓN ARBORESCENTE

RASPA DE ARENQUE. (LAMINACIÓN BIMODAL)

LAMINACIÓN CRUZADA Y BIMODAL

Subiendo al “Cabezo del Tío Catí” (Enfrente del anticlinal del Pilar), se observan 
unos bancos de areniscas típicas del Mioceno Superior (unos 6 millones de años).

Laminación cruzada: Disposición de láminas de sedimentación formando cierto 
ángulo con el techo y muro o superficies de estratificación, habitualmente 
formadas por la migración de ripples de corrientes u oleajes y dunas. 

Laminación bimodal: Laminación cruzada en dos direcciones o sentidos diferentes 
y es reflejo de la comunicación del lagoom  interior con el mar, puesto que se suele 
dar en los canales de comunicación, donde las corrientes cambian varias veces al 
día. Al bajar el nivel del lago interior dio lugar a la precipitación de grandes 
cantidades de sal en el interior, de ahí la sal de Pinoso que tanto aportan a las 
salinas de Torrevieja y la explicación de la “rambla salada” de Albatera.lugar a los estromatolitos.

Hace millones de años, fueron los que más oxígeno aportaron la formación 
de la atmósfera.

CONGLOMERADOS

CANTERA DEL ESTRECHO
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