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1. Introducción

Neotectónica y Tectónica Activa
del Sector Centro-Occidental de la Región de Murcia

y Sur de Almería (Cordillera Bética - España)

Presentacióndela investigación
realizada:razonesy objetivo general

Estetrabajo lleva por título “Neotectónicay
sismotectónicadel sectorcentro-occidentalde la
Región deMurcia y Surde AIrnería (Cordillera
Bética- Espolio)“. La zonaobjetode esteestudio
se encuentraen el sector sudoriental de la
CordilleraBética.Se tratade un áreaque, si bien
presentaunasismicidadactual de caráctermode-
rado, ha sido castigadadurantelos últimos 300
añospor importantesterremotoscon intensidades
superioresa VIII en la escalaMSK. Terremotos
comolos de Vera (1518), Almería (1522), Lorca
(1674), Adra (1804> y Torrevieja (1829) han
ocasionado la pérdida de cientos de vidas
humanasy la destruccióntotal o parcial de
poblaciones,como por ejemplo Adra, Berja y
Torrevieja.

Inclusoconsiderandoqueenalgunoscasoslos
antecedentessobreefectosdeterremotospasados
puedan estar eXagerados,es evidente que la
intensidadde la sismicidadque se ha registrado
en la zona durante los últimos 90 años es
anormalmentebajacomparadaconla acaecidaen
siglos pasados.Ello ha contribuido a minus-
valorar el potencial sísmico de la zona. Este
hechoes un anticipo delas razonespor las cuales
se hallevadoacaboestainvestigación.

Desdeel año 1970, los estudiosrelacionados
con el conocimientodel terrenoparaemplaza-
mientos de centrales nucleares en zonas de
sismicidad moderada y baja indujeron un
aumentodel interés por el conocimientode los
antecedentessismogenéticosde determinadas
zonas,seleccionadasparalos fines citados.En la
actualidad,este interésse ha concretadoen una
evaluaciónde la peligrosidadsísmica y riesgo
sísmico,no solo paraesaszonas,sino como una
filosofia dentro de un marco de ordenacióndel
territorio enáreasconaltadensidadde población

y actividadindustrial.Estaes la causa por la que
se han seleccionadoestasáreasde la Regiónde
Murcia y Sur de Almería, en las que en los
últimos años se ha manifestadouna sismicidad
significativa en función de los antecedentesde
sismicidadhistórica.

Como consecuencia,las últimas tendencias
seguidasen este tipo de investigacionesreco-
miendanquelos estudiossimogenéticosno deben
limitarseal análisisde las frentesde sismicidad
actual (registradaporlas redessísmicasactuales)
o a la actividadsísmicahistórica,sino tambiéna
la actividad paleosismicaque queda registrada
tanto en forma de estructurasde deformación,
comoenla modificacióny/o creaciónde relieves.

Portodo ello, la investigaciónrealizadase ha
fundamentadoen la integración de datos: A.
Neotectónicos,B. Paleosísmicosy C. Sismotec-
tónicosconel fin de obtenerunaevaluaciónde la
sismicidad y su entendimientoen lo que a
aspectosde distribución y magnitud se refiere.
Investigaciónqueconstituyela basedel proceso
o árbol metodológicoparaladeterminaciónde la
peligrosidadsismíca.

La zona estudiada en esta investigación
presentatodas las característicasnecesariasen
cuanto a afloramiento de materiales recientes
deformados y presencia de estructuras de
deformaciónfrágil de edadcuaternariaasociadas
a fállas activas. Asimismo, la actividad sísmica
históricae instrumentalabundanteson igualmen-
te adecuadasparala búsqueda,estudioy análisis
de las frentessimogenéticas.

3



4



1.1. PlandePresentacióndel Estudio

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Plan de presentacióndel estudio

5



1. Introducción

6



1.1. PlandePresentacióndel Estudio

Plan depresentacióndelestudio

El estudioque aquí se exponepresentauna
senede característicasque han condicionadola
estructuraciónde estamemoria y pensamoses
interesantedescribir antes. El carácterpluridis-
ciplinar que presentaesta investigaciónnos ha
llevado a estudiarel modo de presentaciónmás
adecuadocon el fin de evitar posibles reitera-
ciones y desconexionesentre el análisis de los
datosy su interpretación.

La presentacióndel trabajo comienzacon el
presenteCapítulo1 de introducción en el quese
describe: 1: el marco geológico dcl área de
investigación, características y antecedentes
generales.2: Objetivo generaly objetivosparcia-
les principales y 3: Marco metodológico de la
investigación y metodologías utilizadas para
conseguir los objetivos propuestos.Algunas de
las metodologías o técnicas concretas son
descritasy discutidascon mayor detalle en los
capítulosdondeson aplicadas.

Por lo queserefierealos antecedentes,se han
dividido en: generales,que se exponenen este
capítuloy otros antecedentesparcialesy locales
quese exponenal comirenzode cadauno de los
capítulosy subcapitulosprincipales.

La basede la presentaciónde esta investi-
gación descansaen tres capítulos principales,
dos de ellos divididos a su vez en vanos
subcapítulosprincipalesen los que se desarrolla,
paracadaáreao región estudiada,laneotectónica
y tectónicaactiva. El tercero está dirigido al
estudio de la sismotectónicade los sectores
estudiados en los capítulos anteriores que
presentandiferentescaracterísticasestructurales
como parte de la tectónicaactiva que afecta a
esaszonas.Así pues, los capítulosantescitados
quedandelasiguientemanera:

-Capitulo 2: Neotectónica
Activa de la folia de Alhamade
entorno.

-Capitulo 3: Neotectónica
Activa del SurdeAlmerza.

y Tectónica

Murcia y su

y Tectónica

-Capitulo 4: Tectónicaactivaysismotec-
tónicade la FallodeAlhamadeMurciaydel
SurdeAlmeriaySismotectónicaRegionaL

Al igual que hemoshecho para los antece-
dentes,hemos preferido introducir al final de
cadauno de los subcapítulosmássignificativos
un resumen de las conclusionesconcretas o
especificasquede ellossedesprenden.

Tras la exposición de las investigaciones
realizadas y sus resultados, se presenta un
apanado final denominado Integración de
conclusionesNeotectónicasy Sismotectónicas.
En él se ponende manifiestolas conclusionesy
aportacionesdeestainvestigación.Ello ha impli-
cado que al igual que paralos antecedentes,se
haya introducido al final de cada uno de los
subcapítulosmassignificativosun resumende las
conclusionesconcretas que de ellos se des-
prenden.

El lector notaráque a lo largo del trabajo sc
realizan numerosasllamadas a otros capítulos,
páginaso figurasde otras secciones.El carácter
multidisciplinardel estudionos haobligadoa ello
con el fin de conectary coordinar de la mejor
manera posible, observaciones y resultados
procedentesde la aplicación de diferentes
metodologías. Estas ayudarán a interpretar y
comprenderde forma mássencillaestructuraso
procesosconcretos.

¡.1.
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1. Introducción

Como consecuenciade
generan las cordilleras
OrógenoAlpino.

esta convergencia se
que configuran el

Mckenzie (1972), utilizando datos de los
océanoscircundantes,y analizando los meca-
nismos focales de la sismicidad, describeesa
convergenciaentreEurasiay África deduciendo
unarotación horariaen la direcciónde conver-
gencia y un aumentoen el valor absoluto
de la misma hacia el este. Dicha convergencia
estácontroladapor la actividadde grandesfallas
transformantesde direcciónpróxima a E-O que
conectanla dorsal centro-oceánicacon la zona
de Gibraltar, fundamentalmentelas fallas Gloria
y Azores-Gibraltar(Argus et al., 1989). Estos
autores utilizando gran cantidad de datos
geofisicos submarinos, perfiles de anomalías
magnéticasy datos de mecanismosfocales de
terremotos examinanlos movimientosrelativos
entre las placas Euroasiatica y Africana y
obtienendireccionesy tasasdeconvergenciaa lo
largo del límite entre dichasplacas durantelos
últimos 3 millones de años. La dirección de
convergenciagira, desde la zona de Gibraltar

hacia el mediterráneocentral, cambiando de
orientacióndesdeNO-SE aNNO-SSE. Lastasas
deconvergenciaaumentanprogresivamentehacia
el este desde unos 4 nimIa al Sur de las
cordilleras Béticas hastamás de 6 nimIa en el
arcode Calabria— Sicilia (Fig. 1-3).

Al mismotiempoquese produceesteproceso
de convergenciase generaun procesodistensivo
entrelas placasIbéricay Africana quedalugar a
la fonnaciónde la cuencade Alborán y el golfo
de Valencia (Vegas, 1985 y Sanz de Galdeano,
1990)

Siguiendola evolución geodinámicadescrita
por Vegas (op. cit.) podemosresumir los si-
guientesepisodiosen lacinemáticade las placas
Americana, Furoasiática, Africana e Ibérica
durantelosúltimos 200 m. a.

-A: Apertura del Atlántico central y separación
deÁfrica y Norteamérica(Jurásico).

-B: Apertura del Atlántico entre Terranova e

Iberia(Cretácicoinferior).

Fig. 1-2. Posiciones relativasdeAfrica respecto a Europa durante los últimos 180millones de años, según Dewey
etal. (1973).
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1.2. Marco Geológicoy Antecedentes

-C: Colisión entre las placas Buroasiática e
Ibérica y formación de las cordilleras alpinas
(Eoceno-Miocenomedio).

-D: Creaciónde los fondos marinos del Medite-
rráneoOccidental(Miocenomedio-actualidad).

1.2.1.2.Dinámicacorticalactual

.

El mapa de esfuerzos tectónicos actuales
obtenidoapartir de medidasde esfuerzosiii situ
(Zobacket al., 1989) (Fig. 1-4), en la zonaaquí
tratada muestra direcciones de esfuerzos
horizontalesconorientacionesque vandeN-S a
NO-SE.

Gó]ke y Coblentz (1996) realizan una
modelización del campo de esfuerzosa escala
europeaa partir de un análisis elástico de
elementosfinitos, considerandolos movimientos
relativosy la geometríade loscontactosentrelas

placasEuropea,Africana y NorteamericanaEn
todoslos modelos que consideranindependien-
temente de la procedenciade las fuerzas de
empuje mayoritarias,(ya seade la aperturadel
Atlánticocomodel movimientohaciael Norte de
Áftiea) obtienendireccionesdemáximo esfuerzo
horizontal NO-SEbastanteuniformesa lo largo
de todo el borde Sur del contacto Europa-
Áftica. Las magnitudes de esosesfuerzosvan
de 10 a 20 Mpa promediadossobreunalitosfera
de 100 Km de espesor.

Por otra parte, las medidasde movimientos
relativos entre las placas obtenidasa través de
observacionesde interferometriaespacial VLBI
(very long baseline interferometry) indican una
velocidadde movimientorelativo en el centrode
la PenínsulaIbérica (estacióndeMadrid) entrela
placa Ibérica y la placa Africana de 0.2 mm/a
según una dirección próxima a N-S (NASA,
1998). Ello parece indicar que el 95 % de los 4
mm/a de laUsade movimientoantescitadaentre

Fig. ¡-3. Movimiento relativo actual entreÁfñca yEurasia.Lasflechas indican las direcciones de movimiento
en cada zona, en función del poío de mtaeión de Eurasia-Africa al que se ajusta el movimiento de la tafia de
Gloria, tomado de Argus el al. (1989). Junto a cada flecha se indica la velocidad de convergencia entre ambas
placas.
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1. Introducción

la PlacaIbéricay la placaAfricanaes absorbida
por la deformaciónen las cordilleras Béticas,
Mar de Alboran,Rif y Telí.

Por otra parte, a una escalamás local, el
estudio de los mecanismos focales de los
terremotostambiénha aportado en los últimos
años importantesdatos referentesa la dinámica
actualde la zonaestudiada.Galindo Zaldívar et
al. (1993) realizaronun análisispoblacional de
los mecanismosfocalesexistenteshastala fecha
medianteelmétodode los diedrosrectos.

El estudio concluye que en la actualidad el
campode esfuerzosdominanteenla región es de
tipo compresivo con una dirección de máximo
esfuerzo horizontal NNO-SSE. Sin embargo,
tanto en la Cordillera Béticacomoen el Rif

ox

se.

o.

30~

obtienen campos de esfuerzos compresivos
variables (en cuanto a orientación) de unos
puntos a otros. Ademásdel campocitado, en el
Rif obtienendireccionesde acortamientoNNE-
SSOy en laCordilleraBética camposdistensivos
condistintasdireccionesde extensiónhorizontal.

Posteriormente, Herráiz et al. (1998)
medianteel análisispoblacional de mecanismos
focalesparatoda la penínsulaIbérica obtienen
un mapade esfuerzosactualesdel que se deduce
de nuevo un tensor compresivo con una
direcciónde máximo esfuerzohorizontalNNO-
SSE de acuerdocon la expresadaen el World
Stress Map. Únicamente en los Pirineos la
direcciónde acortamientogira unosgradoshacia
N-S. Asimismo, han identificado en algunas
zonas (entre ellas la Cordillera Bética) la

6ff

o.

3ff

6J~

Fig 1-4. Mapa mundial de esfuerzos actuales tomado de Zoback et aL (1992). Las lineas representa» la
dirección del máximo esfuerzo horizontal. La longitud de las lineas es proporcional a la calidad de los datos.

ir 90 45• o. 45~ go. ir

135. 90 45~ 45• 135
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1.2. Marco Geolói&ico y Antecedentes

un tensor secundario con una
máximo esfuerzo horizontal

(Rodríguez-Pascua,1997).

Resumiendo,tanto de la evolucióngeodiná-
micaregionalcomode la dinámicacorticalactual
de lazonade estudioy suentornose deduceque
desdeen Mioceno superiorhastala actualidadla
zonaha estadosometidaaun campode esfuerzos
compresivocontroladopor la convergenciaentre
las placas europeay euroasiáticasegún una
direcciónaproximadamenteNO-SE. Existen, sin
embargo, evidenciasde la existenciade otros
camposde esfuerzosde caráctermás local que
inducenprocesosextensionalescomo la apertura
del Mar de Alborány elgolfo de Valencia o bien
rotacionesen las direccionesde los máximos
esfuerzoscompresivos.

1.2.2. Cordillera Bética

1.2.2.1. Descripción: zonas. caracterís-ET
1 w
98 484 m
299 484 l
S
BT

ficas estructurales y materiales neógeno-ET
1 w
97 471 m
299 471 l
S
BT


erna os

La Cordillera Bética (GB) constituye un
relieve compuesto por numerosas sierras
fonnadaspor materialesde basamentoseparadas
por cuencassedimentariasde edad neágenay
cuaternaria(Fig. 1-5), de ahi queen numerosas
ocasionesse utilice la terminologíadecordilleras
Béticas. La orientaciónpreferentedelaCordille-
ra (ENE-OSO)sufreun giro de casi 180 0 en su
sectoroccidental formandoel denominadoArco
de Gibraltar, de maneraquetanto las estructuras
como las unidadessedimentariasobservadasen
la GB tienensusequivalentesen el Rif marroquí
al otroladodel Mar de Alborán.

Tantoen la GB como en el Rif se distinguen
las denominadaszonas Internas y Externas,
cuencasde sedimentaciónneágenasy unidades
del Flyschde CampodeGibraltar.

Las zonas Internas están formadas por
materialespaleozoicos,mesozoicosy en algunos
puntos paleógenos,estructuradosen mantosde
cabalgamiento que forman un apilamiento
generadodurantela orogeniaalpina (Egeler y
Simon, 1969). Puedendistinguirsetres unidades
estructuralescon característicastectosedimen-
tañas diferentes, los denominados complejo
Nevadofilábride, complejo Alpujárride y

complejoMaláguide. Los dos últimos, estructu-
ralmentemásaltos, tienensus equivalentesen el
Rif (Sebtides y Ghomérides). El primero
únicamenteseencuentraenlaGB.

Los complejosNevadofilábridey Alpujárride
están formados por sucesionespaleozoicasy
triásicas afectadaspor metamorfismoalpino en
diversas etapas. Intercaladas en el complejo
Alpujárride y en suequivalenteafricano apare-
cen unidadesperidotíticas(peridotitas de Ronda
y Beni Busera) como fragmentos del manto
emplazadosduranteel Mioceno inferior (Loomís,
1975).

Las zonas Externas están formadas por
materialesmesozoicosy terciarios de ambiente
marinoqueconstituíanelbordede margenpasivo
del margensudibéricoen la CB y el borde del
margennorteafricanoen la zona del Rift. En la
GB lasunidadesexternasse diferenciande Norte
a Sur en Prebético,de caráctermás somero, y
Subbéticode caráctermás profundo (Fig. 1-5).
Dentro del Subbético puedendiferenciarseun
Subbético externo y un Subbético interno (o
Penibético)condiferentesambientesbatimétricos
de sedimentaciónque indican la existenciade
surcos y umbrales durante la sedimentación
mesozoica(GarcíaHernándezet al., 1980).

Las unidadescarbonatadasde la denominada
Dorsal calcárea son consideradasintermedias
entre los materialesdel Cjo. Maláguidey los de
las unidades subbéticas (Durand Delga y
Foucault(1967), aunquesu verdaderanaturaleza
paleogeográficano está aún suficientemente
aclarada(Bourgois, 1980, Martín Algarra, 1987,
SanzdeGaldeano,1992).

Por otra parte, las unidades de flysch de
Campode Gibraltar situadasen la zona externa
del Arco de Gibraltar, en el Rift y en el Telí
constituyen los restosde un antiguo surco de
Flysch queprobablementese extendióa lo largo
de todo el borde Norte de laplacaafricanadesde
Calabría hasta Gibraltar (Sanz de Galdeano,
1992).

Los depósitosneógenosy cuaternarios,se
disponenen numerosascuencasintramontañosas
rellenando las depresionesexistentesentre las
sierrasde basamentoformadaspor materialesde
las ZonasInternas.La mayoríade estascuencas,
junto con la cuenca del Guadalquivir, se
encontrabansumergidasy conectadasentresí por

existencia de
dirección de
próximo aE-O
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1.2. MarcoGeológicoy Antecedentes

depósitos cuyas edades van desde el
Burdigaliense hasta el Cuaternario (Comas y
Jurado, 1990), y su estructuración está
caracterizadapor la combinacióncompleja de
mecanismos de deformación distensivos y
cormpresivosdesdeel Mioceno medio hastala
actualidad(Comasetal., 1992,Maldonadoet al.,
1992,entreotros).

1.2.2.2. Evolución tectónica de la Cor-ET
1 w
101 636 m
303 636 l
S
BT

dillera Bética

La evolución tectónica
miocenade la CB ha sido
modelos, interpretaciones
debidofundamentalmentea:

alpina y sobretodo
objeto de numerosos

y especulaciones,

La formación de la CE se inició en el
Cretácico superior con el comienzo de una
subducción en el Mediterráneooccidental y los
primeros apilamientosde mantos(Puga, 1980 y
De long, 1991). El proceso de convergencia
produjo la subducción de la zona oceánica
previamenteformada,dandolugara unacolisión
entre Aftica y Europa de edad eocena y
probablementecontinuada hasta el Oligoceno
(Biju-Duval et al., 1976; Torres RoldAn, 1979;
Puga, 1980). Durante esta etapa se genera el
apilamiento de mantos Nevadofilábrides,
Alpujárrides y Maláguides y el metamorfismo
queafectaa los dos primeros.Como consecuen-
cia de este procesose generauna cadenacon
engrosamientocortical que englobaria a la
Cordillera Bética,el Rif, el Telí y el actual Mar
de Alborán.

• La granvariedadenla naturalezade los datos
estructuralesexistentes.

• La disparidadde criterios utilizados en la
interpretaciónde estructurasconcretas.

• La escasaponderaciónquese ha hechode la
importanciarelativa de los distintos tipos de
datosestructuraleslocalesy regionales.

-A. Evolución tectónicaalpina

Existe una visión general común en la
mayoría de los estudios en cuanto a los
antecedentes mesozoicos de la evolución
tectónicaalpinadel áreaBéticorifeña,tal y como
se recogeen Ja discusiónde Sanzde Galdeano
(1992). En la mayoríade los estudios(Durand-
Delgay Fontboté1980; GarcíaHernándezet al.,
1980; BaenaPérezy Jeréz, 1982; Wildi, 1983;
Olivier, 1984; Jeréz, 1984; Vegas y Muñóz,
1984; Vegas, 1985; Martín Algarra, 1987; Vera,
1988; Andrieux, et al., 1989,Arguset al., 1989 y
De long, 1991 ) se aceptaque las diferencias
teniporaiesen el inicio de la aperturadel océano
Atlántico centraly meridionalduranteelTriásico
indujo un movimiento relativo de tipo
transeurrenteentre la placa Ibérica y la placa
Africana, a fuvor de una o más fallasprincipales
transformantes.Duranteel Jurásicoy Cretácicoel
Mediterráneo sufrió una etapa extensional
importanteque dio lugar a la formacióndel Mar
Ligur e indujo un adelgazamiento cortical
importantecon una complicadapaleogeografla
de los materialesde lasZonasInternastantodela
CB como del Norte de Áftica. Esta etapa
extensionalconfiguró los márgenespasivos del
borde Surde laplacaIbéricay Nortede África.

-fi. Evolución TectónicaMiocena

Existen cuatro evidencias geotectónicas
principales cuya necesidadde explicación ha
condicionado la proposición de modelos
dinámicos y cinemáticos para la evolución
tectónicade la CB duranteel Mioceno:

-1: Existencia de extensión, adelgazamiento
corticaly formacióndecortezaoceánica.

-2: Estructuración radial de los mantos y
estructurasacompañantesen el entornodel Mar
deAlborán

-3: Posición actual
incompatible con la
unidadesExternas.

de las Zonas
paleogeografla

Internas
de las

-4: Coincidenciatemporal de tectónicacompre-
siva en la CB y Norte de Africa y tectónica
distensiva en la zona de Alborán y Mar
Mediterráneo.

En la Fig. 1-6 se muestra la evolución
miocenapropuestapor Sanzde Galdeano(1990)
para la zona Bético-Rifeña. En ella se observa
que tras el proceso de colisión del Mioceno
inferior se inicia un proceso de rifting y
formación de corteza oceánica en el
Mediterráneo. Al mismo tiempoque se produce
este fenómenocontinúala tectónicacompresiva
enla CB y el Rif. Duranteel Mioceno superior
cesala creaciónde cortezaoceánicay se creany
propaganpor toda la zona fullas de desganecon
direcciones NF-SO y NO-SE que son
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1. Introducción

compatibles con la dirección de acortamiento
regional.

Según esta evolución, durante el Mioceno
inferior y medio, la apertura de la cuenca
Argelina — Provenzalinduceunaflilta de espacio
en sectoresmás occidentales, provocando la
expulsiónhaciael oestede lasZonasInternasque
constituiríanun bloquecorticaldenaturalezamás
rígida que su entorno. Este fenómeno es
coherente con el modelo cinemático de
(Andrieux et al., 1971)quedenominaronadicho
bloque subploca de A/horón. Basadosen este
mecanismo se propusieron otros modelos
evolutivos en los que ya se citabanlos procesos
de rzfting y de expulsioneslateralesde bloques,
coetáneoscon la convergenciaentre Europa y
Africa, aunquesin precisardel todolas edadesde
dichos procesos (Biju-Duval et al., 1976;
Tapponier,1977;Durand Delga, 1980; Durand
Delgay Fontboté,1980; Wildi, 1983; Boccaletti
y Dainelli,1984).

Otro grupo de trabajos describen estos
mismos procesospero centrandosu argumenta-
ción en la evolucióncinemáticade las zonas de
falla de desganeque disturbande modo impor-
tantela estructuraciónpreviade mantosenla CB

y Rif (Olivier, 1984; Leblanc y Olivier, 1984;
MartínAlgarra, 1987; Leblane,1990).

SanzdeGaldeano(op cit) combinalaexisten-
ciade rifting en elMediterráneocon losprocesos
de expulsión lateral controlados por zona de
fracturación frágil y la posibilidad de una
subducción de África hacia el Norte. Esta
subduc-ción miocena ya fue propuesta en
trabajos anteriorespara explicar el volcanismo
neógeno(Mañay Vegas1974). Megías(1982) y
TorresRoldánet al. (1986) proponenprocesosde
sub-ducciónmás complicadoscon varias zonas
de BeniofentreÁfrica y Europa.

Más recientemente,Sanzde Galdeano(1996)
proponeun modelo parala formación del Arco
de Gibraltar y en generalpara la estructuración
de la CH, dominio de Alborán y Rif basadoen
movimientos diferenciales hacia el oeste de
bloques de basamentode las Zonas Internas
limitadospor fallasE-O y ENE-OSOde desgarre
sinestrosoen el lado africano y dextroso en el
lado Bético. Este proceso se extendió en el
tiempo desdeel Burdigaliensesuperiorhastael
Mioceno medio (alargándoseincluso hasta el
Pliocenoen la CH oriental)y es coetáneoconel
procesoextensionaly de adelgazamientocortical
enel dominiode Alborán.

Fig. ¡-6. Reconstrucción cinemática de la expulsiónhacíael oestede las Zonas Internasen el marro de la
convergenciaEuropa-África,segúnSanzdeGaldeano(1990).
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1.2.Marco Geoláaicoy Antecedentes

En diversostrabajosse describela existencia
de tectónica distensivadurante gran parte del
Mioceno, tanto en las zonasInternasde la CB
comoenel Mar deAlborán,queestán asociadas
a zonasde falla normalesde bajo ángulo(García
Dueñaset al., 1988, Galindo Zaldívar et al.,
1989;GarciaDuefias etal., 1992). Jabaloyetal.
(1992) crean un modelo para explicar la
extensiónintramiocenabasadoen un modelo de
cuñaorogénicaenel que el dominiode Alborán
cabalgasobre las placas Europea y Afticana
haciael oeste.La existenciade variacionesen la
tasade aperturaoceánicaenlas cuencasLigúrica-
Balear y tirreniense explicaría, junto con la
convergenciaEuropa-Africa,la evolución de las
deformacionesen la zona. Cuando cesa la
apertura de la cuenca Ligúrica-Balear en el
Burdigaliensesuperior se produciría el colapso
extensionalde la cutía formándosela cuencade
Alborán.

Existe otro grupo de estudios en los que se
interpretala extensiónmiocena y la estructu-
racióntectónicaradial en el entornodeGibraltar
como la respuestaa unatectónicaextensionalen
la zona central de una corteza previamente
engrosada.Esatectónicaestaríaprovocada,bien
por procesosde díapírismo mantélico (Weijer-
mars, 1985), por unaremovilizaciónde la raízde
la cordilleraen el manto (Platty Visser 1989) o
por extensióninducidapor fallas lístricas en un
mecanismode Core Comp/ex(Doblasy Oyarzun
1989). Todos estos modelos que tienen sus
antecedentesen las ideas de Van Bemmelen
(1954) explican la estructuraciónradial de los
mantos inducida por una génesis de tipo
gravitacionalde formacoetáneaconlos procesos
extensionales.No explican, sin embargo, la
importante actividad transeurrentedurante el
Mioceno medio y superiorde las zonas de falla
quecontrolanla estructuraciónactualtanto de las
zonasExternascomoInternas,ni los importantes
movimientos de traslación sufridos por estas
últimas.

A partir de los trabajosrealizadoshastael
momentosededuce, por tanto, unacoexistencia
durante gran parte del Mioceno de tectónica
compresiva y distensiva, tanto en las zonas
Internascomaen el dominio de Alborán (Comas
et al., 1992). Ello estácorroboradoen estudiosy
análisisdeestructurasde deformaciónde carácter
máslocal (GonzálezLodeiroetal., 1996).

-C Evolución tectónica desde el Mioceno
superior hasta la actualidad. Fracturación y
camposde esfuerzosrecientes

A partir de mediadosde la décadade los
setenta comenzarona identificarsey estudiarse
importantes zonas de fracturación frágil que
afectaban a materiales del Mioceno supenor,
Plioceno y Cuaternario(Bousquet y Montenat,
1974; Bousquet et al., 1975; Armijo, 1977
Bousquety Philip, 1976 ay b; Bousquet,1979;
Sanzde Galdeano, 1980; Santanachet al., 1980;
Sanzde Galdeanoet al., 1982). Los estudiosde
caráctercinemáticoy dinámicosobreestasfallas
permitendar aconocerun campo de esfuerzos
compresivoal que en los primeros trabajosse le
asignabaunaedadcuaternaria.Es estostrabajos
se considerabaque previamentea este régimen
tectónicopredominabaunatectónicaextensional.

Sanzde Galdeano(1983)recopilae interpreta
cinemáticay dinámicamenteel conjunto de la
fracturación de la cordillera deduciendo un
campode esfuerzoscompresivoque se extendía
al menos desde el Mioceno medio hasta la
actualidad. Distingue varios sistemas de
ftacturaciónde carácterregional entre los que
destacanlos orientados N 70-90, NO-SE y NE-
SO. Durante el Mioceno medio la dirección de
compresión horizontal se disponía ONO-ESE
activandocomo dextrosaslas fallas N 70-90 y
como sinestrosaslas NO-SE. Esta cinemática
favorece el movimiento de las ZonasInternas
haciael oesteafavor de laactividadde la falla de
Crevillente y de las fallas del Corredor de las
Alpujarras(Fig. 1-5).

Este autor a partir del Tortonienseexplica
mediante una rotación hacia NNO-SSE de la
direcciónde acortamientoregional,el cambio de
cinemática en casi todos los sistemas de
fracturación.Los movimientosdedesgarreen las
fallas N 70-90 casi desapareceny se generan
fallasNE-SOsinestrosasqueactúanjunto con las
NO-SE dextrosasa modo de sistemaconjugado.
Esta dirección de acortamientoinduce plega-
mientasde gran radio que deformanla pila de
mantos de cabalgamientoalpinos en una
estructuratipo basin ant! range (Weijermars,
1987). Se generanlas principales sierras de
basamentoa favor de las estructurasanticlinales
(SierraNevada,Sierrade los Filabres...etc.)y se
activan surcos sedimentariosen las zonas de
sinclinal a favor de la actividadde las fallas que
bordeanlassierras.
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1. Introducción

Durantela décadade los 80 y principios de
los 90 se intensificó el estudiode la génesisy
evolución tectosedimentariade las cuencas
neógenasde los sectorescentraly oriental de la
CB. La actividad cinemáticapolifásica de las
fallas que controlan estas cuencas permite
identificarnuevoscambiosen laorientacióndela
direcciónde acortamientoal menosen el sector
oriental. Estadireccióngira duranteel Plioceno
de NNE-SSO de nuevoa NO-SE(Oil d’Estevou
y Montenat, 1985,). En esaevolución dinámica
Montenat y Ott d’Estevou (1992) enmarcanla
evolución tectosedimentariaen este sector (Fig.
1-7).

En los últimos años se han llevado a cabo
estudiosde carácterlocal en fallas o segmentos
de falla (destacando los realizados en el
entornodelas fallasde Palomares, Carboneras,
Alhamade Murcia, Corredorde las Alpujarrasy
su prolongación oriental hasta la cuenca de
Vera). Estostrabajoshandadoaconocercambios
significativos en el régimen y orientación de
campos de esfuerzos (Martínez Díaz y
HernándezEnrile 1992ay b; Keller etal., 1995;

Supleet al. 1996; Belí et al., 1997; Huibregtseet
al. (enprensa)). De estostrabajosse desprende
que en función de la escalade observaciónlos
cambios en la naturaleza y orientación del
campo de esfuerzosdurante el Plioceno y el
Cuaternariovarian de forma significativa. Se
identifican los cambios deducidos a escala
regional por Sanz de Galdeano (1983) y Ott
d’Estevou y Montenat (1985) pero al mismo
tiempo se identifican cambios que parecen
presentarunanaturalezamáslocal.

Por otra parte, en los trabajos de carácter
regional donde se han analizado los palcoes-
flierzosque hanactuadoduranteel neógenoy el
cuaternarioa partir del análisis poblacionalde
fallas de dicha edad (Galindo Zaldívar et al.,
1993; Herraizet al., 1998)el tensorde esfuerzos
regional que ha controladola tectónicade esta
edadpresentaunadirecciónde máximo esfuerzo
horizontal NNO-SSEconvariacionesde carácter
local (Fig. 1-8). En estafigura podemosver como
durante el Messiniensey parte del Plioceno
el acortamiento NO-SE sufre perturbaciones
hacia la orientaciónNNE-SSO en la zona del
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1.2.Marco Geolóaicoy Antecedentes

Arco de Gibraltary el Rif afticano. En el Sur de
Almería y Granada,sin embargo, sufre una
rotación hacia E-O coincidiendo con la
orientación del corredor de las Alpujarras.
Durante gran parte del Plioceno y todo el
Cuaternario, la dirección de máximo esfuerzo
compresivo se dispone de forma bastante
homogéneasegúnNO-SE.

Por otra parte,es muy significativo el hecho
de queen diversossectoresde la CB e inclusoen
el Mar de Alborán (Comas et al., 1992) se
identifican direcciones de acortamiento E-O
anómalas, así como reactivacionescon cine-
mática normalpurade las fallas NO-SEy N-S.
En determinadossectoresesacinemáticapuede
asociarsea la actividad de desgarrede las fallas
E-O o NE-SOperoen otros sectorescomoel Sur
de Almería o la cuencade Alborán esa interpre-
taciónes másdificultosa.

1.2.2.3. Resumen

Detodo lo descritoen estasecciónse pueden
extraer una serie de hechos destacablescomo
puntosdepartidaparaesteestudio:

• Las observacionesde caráctergeodinámicoy
los análisis de esfuerzosactualesy paleo-
esfuerzosa escala regional indican que
desde el Mioceno medio hasta la actua-
lidad la convergenciaentrelas placasEuro-
asiáticay AfticanatieneunadirecciónNO-SE
aNNO-SSE y es la responsabledel campo
de esfuerzoscompresivoregional.

• De los antecedentesneotectónicosde estudios
aescalalocal sedesprendela coexistenciade
campos de esfuerzoscompresivosy disten-
sivos en la CB y Mar de Alborán duranteel
Miocenomedioy superior.Ladistribución

a.
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Fig. 1-8. Mapas de evolución de direcciones de máximos paleoesfuerzoshorizontales deducidos para la
cordillera Bética a partir del análisis poblacional de fallas y mecanismosfocales,segánGalindo Zaldivar et al.
(1993),a: Burdigaliense aTortoniense inferior, b: TortonienseaMeasinienseinferior, c: Mess¡nienseaPlioceno
superioryd: Pliocenosuperior-actualidad.
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1. Introducción

espacial y/o temporal de dichos campos no
está del todo clara, ni tampocola escalade
actuacióndelos mismos.

• En la Cordillera Bética central y oriental se
han reconocido varias rotaciones en la
dirección de acortamientohorizontal a lo
largo del Mioceno superior,Plioceno y Cua-
ternario que inducen modificaciones en la
cinemáticade las principaleszonas de falla y
con ello en la evolucióntectosedimentariade
las cuencasneógenasy pliocuaternariasque
controlan.

• Hasta el momento no se ha aportado una
explicación tectónica para la existenciade
esoscamposde esfuerzosque se separandel
camporegional compresivocon direcciónde
máximo acortamiento horizontal NO-SE.
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1.3. ZonadcEstudio.Criterios deSeleccióneIdoneidad

¡.3. Zonadeestudio.Criterios deseleccióne idoneidad.

Zonasseleccionadas- criterios generales

El área elegidapara la realización de este
estudio se sitúa en el sectorcentro-orientalde la
GB (Fig. 1-9). Dentro de esta área se han
seleccionado dos zonas con características
neotectónicasdiferentesque seránobjeto de este
estudio:

-Al: Zonade falla de Alhama de Murcia
(FAM) y su entorno: Estazonaenglobala zona
dc cizalla con expresiónsuperficial de la citada
falla, así como las unidades morfotectónicasy
tectosedimentariasde su entorno: Sierra de las
Estancias,cuenca neógenade Lorca,

5a de la
Tercia, S

0 de Espufia, cuencaneógenade AUn-
ma-Fortuna,depresióncuaternariadel río Guada-
lentín y S deCarrascoy.

Las sierrasestánconstituidaspor materiales
de las Zonas Internas correspondientesa los
complejosNevadofilábride,Alpujánide y Malá-
guide. Las cuencassedimentariasestánrellenas
por depósitos cuyas edades oscilan entre el
Mioceno medio y el Holoceno. La falla de
Alhama de Murcia defonnamaterialestanto de
lasZonasInternascomode rellenodelas cuencas
con edadesquevan desdeMioceno medio hasta
Pleistoceno.

Ademásde la citadafalla, en la zonaexisten
varias fallas de segundoorden relacionadascon
la FAM. Unade ellas, la quehemosdenominado
falla de Las Viñas (situadaal Oestede Lorca) y
cuya actividad neotectónicase había ignorado
hastaahora, seráestudiadaen detalle.

-B/: Zona Sur de Almería: Esta zona
abarcalas sierrasde Gádor, Albanúlla y Contra-
viesa compuestasde materiales de las Zonas
Internas(Cjos. Nevadofilábridey Alpujárride),
ademásde las depresionesneógeno-cuaternarias
de Berja, Campo de Dalias, Almería y Níjar.
Estascuencasy sierrasse encuentranseparadasy
controladasfundamentalmentepor la falla de
Carboneras,el corredor de las Alpujarrasy su
continuaciónhacia el Estehastael Mar Medite-

rráneo con evidenteactividad neotectónica.Es
una zona con abundantefraeturaciónafectando
materialescuaternariosademásde miocenos y
pliocenos.

Estas zonas presentan una serie de
características estructuralesdistintivas que las
hacen interesantesdesde un punto de vista
neotectónico. La neotectónicade la zonade la
Falla de Alhama de Murcia y su entorno está
dominadapor la existenciadel citado accidente
con unalongitud próximaa los 100 Km. El Sur
de Alnieria, por el contrario, presenta una
fractura-ciónneotectónicamuchomásdensapero
de longitudesque pocas veces superan los 20
Km. A pesarde ello estamosantedos zonascon
un grado de actividad sísmica semejantee
importante (Fig 1-10). Ello, junto con las
característicasconcretasque a continuaciónse
exponeslas hacenen nuestraopinión interesantes
parala investigaciónquesepretendía.

Caracterescomoelementosde criterio

Sismicidad:

¡O: Ambas zonas presentan una elevada
sismicidadtanto históricacomo instrumental.En
ellas se han registrado desde el año 1518, 52
terremotosde intensidadMSK =VII (verTabla 1
del Anexo 1). Estos terremotos ocasionaron
numerososdañosmaterialesenlas localidadesde
Adra, Berja, Dalias, Vera, Almería, Lorca,
Totana, Alhama de Murcia, Lorquí, Ceutí,
Torres de Cotillas, Alcantarilla y Murcia y
numerosasvictimas y heridos (López Marinas,
1977 a y b y 1978 y Martínez Guevara, 1984).
La sismicidad instrumental registrada en los
últimos años ha sido mas débil. Unicamente
cinco terremotoshan superadola magnitud(Mb:
4.0) en losúltimos 50 años,siendola máxima5.0
ocurrida en los terremotosde Sierra Alhaniilla
de 1984 y Adra de 1993. Pesea ello, estaszonas
son, junto con el entorno de la cuenca de
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1.4. Objetivos

1.4. Objetivos delestudio

A partir de la aplicación de metodologías
pluridisciplinaresy de los resultadosobtenidosdc
las mismas, se persigue la obtención de un

objetivo general y varios objetivos concretos
principales.El objetivogeneral es la creaciónde
una base de conocimiento neotectónico y
sismotectónico de las zonasestudiadasasí como
la aportaciónde nuevos datos que sirvan de
plataformaparalarealizaciónde:

1) Investigacioneslocales de carácterpaleosís-
mico,neotectónicoy sismotectónico.

2) Cálculo y evaluación de la peligrosidad
sísmica, efecto sitio y en última instancia
determinacióndel riesgosísmicoen la zona
estudiada.

La consecución de este objetivo general
conlíeva una serie de objetivos más concretos
principales que pueden resumirse en los
siguientes:

-A: Proposición modeloscinemáticosy dinámi-
cos argumentadoscon suficientesobservaciones
de campo que expliquen la naturaleza y
orientacióndel o los camposde esfUerzosque
hanactuadoenla zonadesdeel Miocenosupenor
hastalaactualidad.

-D: Identificaciónde paleoeventossísmicosy, si
es posible,determinaciónde su tamañoen zonas
de fafla de distintanaturaleza:

• Zonas de falla de gran longitud y
naturalezacortical (falla deA. deMurcia).

de

• Fallas de dimensiones reducidaspero con
indicios de expresión superficial de su
actividad (fallas del Sur de Almería y fallas
secundariasasociadasala falla de Alhamade
Murcia).

-E: Realizaciónde unasegmentacióntectónica
de la falla de Alhama de Murcia (falla activa de
mayorlongitud de la zona)mediante el análisis
de caracteresgeométricos,geomorfológicos y
paleosísmicos. Ello permitirá caracterizar de
modo detallado esta zona de falla como fuente
sismogenétíca.

-E: Determinación del control ejercido por
fallassísmicamenteactivasen la formación de la
morfologíaactual.

-B: Comprensión de la actividad sísmica que
afectaa la zonaestudiadaencuantoa:

1) Identificación y caracterizaciónde las fuen-
tes sismogenéticasmás importantes de la
zona.

2) Identificación del régimen o los regímenes
tectónicosvigentes responsables de dicha
sismicidad e interpretaciónde las causasde
susvariacionesespacialesy temporales.

3) Interpretación tectónica de series sísmicas
acaecidasen lazona.

-C: Conexión,tanto en lo quese refiereacausas
comoa efectos, entre la actividadpaleosísmica,
la tectónicaadiva y la sismicidad actual en
determinadospuntoscon suficienteinformación.
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1.£ Conceptosasumidospara el estudio.Definiciónde
periodoneotectónico

A lo largo de esta memoria se utilizarán conceptosconcernientesal campo de estudios dc las
deformacionesrecientesquea lo largo de los añoshan suftido cambiosen función del avanceen el
conocimiento.El sentidodadoa de esosconceptosha variadoa lo largode los añosy sondefinidosde
distinto modo segúndiferentesautores.A continuaciónse describenlos términos que definen dichos
conceptosy el sentidoconqueseránutilizadosalo largo de estetrabajo.

Neotectónica yperiodo neotectónico

El término neotectónica fue inicialmente
utilizado con un sentidotemporal de acotación.
Fue introducido por Obruchev (1948) para
describir “el estudio de los movimientos
tectónicos que han ocurrido desdefinales del
Terciario y durantela primerapartedel Cuater-
nario”. Posteriormente,Slemmons(1991) modi-
fica el intervalo temporal y define neotectónica
como el “estudio de los eventos y procesos
tectónicosocurridosdespuésdel Mioceno”.

Durantelosañosnoventacomenzóaconside-
rarse el hecho de que la neotectóncano debía
restringirsedentrodeunoslímitestemporalesque
en unoslugarespuedense significativos, perono
en otros. Esta nuevavisión del problematiene
que ver con la consideración del conceptode
régimen tectórneo vigente (current tectonic
regime) definido por Muir Wood y Mallard
(1992)como“régimende esfuerzosque inducey
controlala actividadactualde las fallas y queha
podidoextendersetemporalmenteenel pasadode
mododistinto en distintaszonas”.Mórner (1990)
ya propuso que el comienzo de la fase que
calificamos como neotectónicacomenzaría en
diferentes momentossegún la zona de que se
trate.

Vemosque con el pasodel tiempo se ha ido
dando mayor importancia en la definición del
conceptode neotectónicaal propio mecanismoo
procesode deformación,con una duraciónque
varía de unos lugares a otros, más que a la
acotacióntemporaldel proceso.En estesentido,
la definición de neotectónicamás aceptadaen
nuestrosdías es aquellaque la describecomo el
estudio de procesosy estructurasque se han
propagadoo reactivado dentro del campo de
esfuerzos-deformaciónque es aún activo en la

actualidad(Stewardy Hancock,1994).

A pesar de que estadefinición es en nuestra
opiniónacertaday lógica,vistadesdeun punto de
vista teórico, la aplicaciónque haremosde este
término duranteeste trabajo es algo diferente.
Ello se debea que no partimos de un conoci-
miento inequívoco de cual es el campo de
esfuerzos-defonnaciónvigente en determinados
sectoresde la zona de estudio. Es más, de los
antecedentesse desprendela existenciaen la
actualidad de campos de esfuerzos activos
diferentes en distintas zonas y en distintos
intervalostemporalesdentro del áreade estudio,
o incluso diferentes en función de la escalade
observación, como ya se verá. Ello hace
problemáticoutilizar el términoneotectónicacon
un sentidoúnico paratoda la zona(si preten-
demos conservarsu significado dentro de la
última definición dada).Por ello a lo largo de
este estudio hemospreferido utilizar el témino
neotectónicacon un significado temporal.Más
concretamente,consideraremosuna actividad o
una estructuracomo neotectónicassi se produ-
ceno reactivandentro del períodode tiempoque
va desde el Mioceno superior (incluido éste)
hastala actualidad. La razónde la elecciónde
este límite temporal se basaen quees duranteel
Mioceno superior cuando se produce la
formación o comienzode actuaciónde lamayor
parte de las zonas de falla de dimensiones
regionales que presentan mayor grado de
actividad durante el Cuaternario (Bousquet,
1979). Fallasqueparecencontrolargranpartede
laactividadsísmicaactual.

Tectón¡ca adiva

A lo largo de este estudio utilizaremoseste
término según la definición dada por Wallace
(1986) quién la definió como “los movimientos

35



1. Introducción

tectónicosque se esperaocurranen un intervalo
de tiempo que afecta a la sociedad”. En este
sentido, consideramosque una estructurao un
procesoes activo cuando ha actuadodentro del
periodo histórico y se esperaque actúe en el
futuro sin que existaningúndatoque indiquesu
futuro cese.

Fallo adivayfalta reciente

Al términofa/la activase leha dadoalo largo
de los añosvarias definicionesen función de la
aplicación del conceptoa trabajos de investi-
gación, cálculos ingenieriles, etc. Stewart y
Hancock (1994) definenuna falla activa como
aquella falla que ha presentadomovimientos
dentro del periodo de tiempo abarcadopor el
régimen tectónico vigente (Muir Wood y
Mallard, 1992), mientras que la U.S. Environ-
mental ProtectionAgency (1981) consideraque
las fallas activas son aquellas que han suftido
movimientos en los últimos 10.000 años
(Holoceno).Por otra parte, un conceptoestre-
chamente relacionado con el de fa/la activo
viene definido por el términofa/la capazque la
U.S Regulato¡yCommission(1982) definecomo
aquella falla que ha experimentadoal menosun
movimiento en los últimos 35.000 años y al
menosdos en los últimos 500.000años.Es decir,
fallasactivasduranteelPleistoceno.

A lo largo de este estudioutilizaremos el
términofa/la activa parareferirnosa fallas que
presentansuficientesindiciosde haberseformado
o reactivadoduranteel Cuaternarioejerciendoun
control en la evolución recientedel relieve,en la
disposicióny estructurade los depósitoscuater-
narios y/o en lagénesisde la sismicidadhistórica
e instrumental.

Sismotectón¡ca

Duranteel transcursode esteestudiose reali-
zará un análisis sismotectónico de la zona,
entendiendopor sismotectónicael estudiode las
relacionesgenéticasentre la actividad sísmicay
laactividadtectónica.

Morfotectón¡ca

En los distintoscapítulosdedicadosal estudio
de la neotectónicay tectónicaactiva se realizan
análisismorfoteetónicosentendiendocomotal, el
análisis de los datos tectónicos, fundamental-
mente de carácter cinemático, que pueden
obtenerseapartir de la observacióndel relievea
diversasescalas.Es decir, la identificación de
movimientosrecientesasociados:-1: a la activi-
dad de zonas de falla y -2: a la formación y
crecimientode megaestructurasde deformación
en función de su reflejo en las características
morfológicasdel relieve.

Unidadestectosedi,nentartas

Debido a la estrecharelaciónque presentanlos
distintosdepósitosneógenosaflorantesenlazona
de estudio con la actividad de las fallas
principales, hemos considerado necesaria su
división en UnidadesTectosedimentarias(Garri-
do-Megías,1973) a la hora de cartografiaríasy
analizaríastectónicamente.A esterespectoy para
este trabajo, debemos señalar que cuando
hablamos de unidades tectosedimentariasnos
referimos a unidadessedimentariaslimitadas a
techo y a muro por discordanciasinterpretadas
como el resultado de episodios o eventos
tectónicosconcretosacaecidosen estesector.

El término fallo reciente se ha utilizado
excusivamentecon un sentidodescriptivopara
fallas que han presentadoactividad tectónica
desdeel Mioceno supenor.
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La combinaciónde estasmetodologías,o de
técnicas concretaspropias de ellas, permite la
realización del análisis sismotectónicoy del
análisis paleosismico que dan lugar a la
caracterización de la fuente sismogenética.
Como resultadofinal se obtienen el terremoto
máximo y/o el terremoto característicopara
cada fuente sismogenética así como los
Parámetros sismológicos teóricos asociados
(magnitud,aceleración,intensidad...).

La combinaciónde estos datos con estudios
del efecto sitio, propio de cadaemplazamiento,
converge en la determinación final de la
peligrosidad sísmica.

Comose hadescritoanteriormente,uno delos
objetivosprincipalesde este estudioes el servir
de baseparafuturos proyectosde determinación
y evaluación de la peligrosidad sísmica y el
riesgosísmicoenla regióny conello contribuir a
una planificaciónterritorial más correcta de la
región.

Existenvariasfrentesde incertidumbreen los
cálculos depeligrosidadsísmica.Mallard y Woo
(1993) los resumenen:

• Incertidumbre del modelo de ocurrencia
de terremotos. El modelo de distribución
siguiendounaley de Poisson que se utiliza
en la mayoríade los métodosparael estudio
estadísticodela ocurrenciade los mismosno
parececumplirseparaterremotoscon pedo-
dosderetomomuy grandes.

• Incertidumbre en el catálogosísmicoy los
parámetros de la sisuticidad. El catálogo
sismico en Españapresenta deficiencias
importantesen cuantoal umbral elevado de
deteccióny los elevadoserroresde localiza-
ción existentescon la red nacionalexistente
hasta1980. Asimismo,es necesariohomoge-
neizarlos datosde Intensidadexistentespara
los terremotoshistóricosconlos de magnitud
de los terremotos instrumentales. Del
catálogosísmicose sueleextraerlamagnitud
máxima que se atribuye a una zona
sismogenética,que generalmente coincide
con ladel eventohistóricomaximo.

• Incertidumbre en la definición de fuentes
sismogenéticas.La correcta definición de la
fuente sismogenética requiere datos de
caráctergeológico,geofisicoy sismológicos,

peroel modo deutilización y la ponderación
desusimportanciasrelativasen cadacasono
estánbiendefinidas.

• Incertidumbre en las leyes de atenuación.
El cálculo de leyesde atenuaciónconel fm
de detenninarel efectoque unasacudidade
unafrentesísmicatieneen el emplazamiento
requiere la obtención de valores empíricos
que en muchos casosno existen. En tales
casos son necesarias modelizaciones o
extrapolaciones.

• Incertidumbreen la determinación de la
aceleración,velocidady desplazamientode
diseño.La escasezde acelerómetrosen la red
sísmicanacionalinduce el uso derelaciones
empíricasintensidad/aceleraciónque conlle-
van incertidumbreacausala graninfluencia
quetienenlas condicioneslocalesen esetipo
derelaciones.

La geologíay más concretamentela neo-
tectónica,la tectónicaactivay la paleosisinicidad
aportanherramientasque permitendisminuir en
algunamedida las tres primerasincertidumbres
descritas.

En este sentido, por una palle, el estudio
paleosismicode una falla permite reconstruirsu
comportamientosísmicodurantemileso incluso
millonesdeaños.Ello puedeinfonnardel tipo de
distribución estadística(si se produce) en los
terremotosquedichafalla genera.

Por otro lado, la identificación de paleoseis-
mos permite completar el catalogo sísmico
utilizado en el cálculodela peligrosidadsísmica.
Es en esteaspectodondeen los últimos años la
neotectónica, la tectónica activa y la paleo-
sismicidadestáninduciendomayoresavancesen
la mejora de la certidumbre en este tipo de
cálculos. La relaciónGutenberg-Richter señala
unarelaciónlinear entreel logaritmodelnúmero
de terremotosen función de sumagnitud(Fig. 1-
12). Sin embargo,parecebastanteclaro que esta
relación se cumple para la sismicidad de baja
magnitudy no paraeventosdemagnitudelevada
que presentan intervalos de repetición muy
elevados,y menossi la falla sigue el modelo de
terremoto característico (Schwartzy Copper-
smith, 1984). Los datos geológicos permiten
identificar esosintervalos de repetición (inter-
valosderecurrencia).Deno serpor su utilización,
la extrapolación de los datos de terremotos
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den acarrearsorpresasy hacerconsiderarque
determinadas fallas no son activas cuando
realmentelo son.

Por último, nos queda el tercer tipo de
incertidumbre,es decir la correctadefinición de
la fuente sismogenética. Es aquí donde la
combinaciónde los estudios de neotectónica,
sismotectónicay geofisica permiten identificar
las posibles fuentes sismogenéticas.En los
últimos años se ha puesto de manifiesto la
“peligrosidad” sísmica que presentan ciertas
fallas cubiertas por depósitos recientes y
aparentemente invisibles para los estudios
neotectónicos,y sismotectónicos, véanse los
ejemplosde los terremotosde Coalingaen 1993
y Northridge en 1994 (USGS & SCEC, 1994).
Estos terremotos fueron producidos por fallas
cuya actividad o incluso su propia existenciase

6 7 ~ desconocía.La geofisicaconstituyeen este caso
unaherramientaimprescindible en estetipo de
estudios.

Fig. 1-12. Relación entre magnitud y tasa de
ocurrencia de terremotos para fallas con
comportamiento “característico”, tomado de
Schwartz and Coppersmith (1984). Como puede
observarse, los datos de sismicidad aportados por la
geología se apartan bastante de la regresión
ajustada a los datos ¡nstrumentales.

de bajamagnitudinducen(como se observaen la
figura) a subestimacionesdemagnitudo a sobre-
estimacionesdeintervalosde recurrencia.En este
sentido, los terremotosque se producenen la
zona aquí estudiada,en función de su situación
geodinámicay delastasasde movimiento quese
desprendende la dinámicade las placas pueden
clasificarse(siguiendola clasificaciónde Scholz
(1990), ver Tabla 1 ) como terremotos tipo
intraplaca can influencias de limite de placa

.

Estos terremotos presentan tiempos de
recurrenciaqueoscilanentre 100 y 10.000años.
Estoselevadosperíodosde recurrencia, si bien
inducen probabilidadesmás bajas en los
estudiosdepeligrosidadsísmica, también pue-

Como conclusióndel marcametodológicoen
elquese sitúaesteestudio,podemosdecirqueen
el transcursodel mismo se han aplicado las
metodologíasconducentesa la caracterizaciónde
la fuentesismogenética.En la Fig. 1-11 se han
sombreadoen color amarillo las metodologíasy
fases metodológicas que se han cubierto en
mayoro menormedidaduranteel mismo.

Este estudio constituye por tanto una
aportacióny es la baseparaunadeterminacióny
evaluación de la peligrosidad sísmica en el
Surestede laCordilleraBética.

Tabla 1
Valores de tasade deslizamientoy períodos de recurrencia en función del marco geodinalmicodel terremoto
(de Scbolz, 1990)
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1.7.Planificación delEstudioy Metodologías

1.7. PlanÉ/icacióndelestudioy metodologíasaplicadas

1.7.1.Planmetodológico

El estudioque aquí se presentaestáenfocado
enuna mayormedida,como el titulo del trabajo
indica,al estudiodela actividadneotectónicay la
tectónica activa de las zonas seleccionadas.La
aplicación por separadode técnicasde estudio
relacionadascon las disciplinas descritas,y la
interpretaciónde los datosque de ellas seobtie-
nen, permiten a priori alcanzaralgunos de los
objetivosprincipalesantesdescritos.

Sm embargo,paraalcanzartodoslos objetivos
perseguidocon un mayor grado de fiabilidad
pensamosque es imprescindiblela aplicaciónde
técnicasy metodologíasauxiliaresque,si biense
sitúan en áreasde conocimientoaparentemente
alejadas, pueden ayudar a la resolución de
problemasconcretos.Con este fin y dentrodel

marcometodológicoantesdescrito,se diseila un
plan metodológico (Fig. 1-13) basado en la
combinaciónde tres áreasmetodológicasdife-
rentes:

-A: Neotectónica— Paleosismicidad

-B: Sismología— Sismotectónica.

-C: Geofisica- Mecánicacortical.

La combinaciónentre sí de las técnicas y
metodologíasasociadasa estas tres áreas de
conocimientopermitenllegaral entendimientode
las causasy efectosde lasismicidad en la zona.
Dichas combinacionesy los resultadosque de
ellas se esperan, se pueden resumir en los
siguientespuntos:

Fig. 1-13.Esquemade articulación entre lastres principales áreas de conocimientoabarcadasen elpresente
estudio,necesariaspara entender el fenómeno sísmico.

EOFISICA-MECANICA
CORTICAL
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• La aplicaciónde técnicasrelacionadasconla
neotectónicay la paleosismicidad combi-
nadas con el análisis sismológico y
sismotectónico de la zona ayuda a
caracterizar el comportamiento sismo-
genético de las fallas estudiadas ya que
permite:

-a/: Relacionar la sismicidad actual con
fallas o zonasde falla concretas.
-b/: Determinar las dimensiones de
paleorupturas y correlacionarías con
tamañosde terremotos.
-cl: Interpretar tectónicamenteterremotos
recientes que presenten suficiente infor-
mación sismológíca.

• La aplicaciónde técnicasrelacionadascon la
neotectónica y la paleosismicidad combi-
nadas con observacionesde tipo geofísico
(prospección)y de tipo reológico (mecánica
cortical) ayuda a una definición de la
corteza sismogenéticay con ello también de
los parámetros de ruptura. Por otra parte, la
aplicación de técnicas de prospección
geofisica (en nuestro caso gravimetría)
permite la identificación de posibles fallas
ocultas bajo depósitos recientes, como
posiblesfuentessismogenéticas.

• La combinación de técnicas metodolágicas
de sismologíay sismotectónicacontécnicas
geofísicasy datos de mecánica cortical
permite:

-al: Identificar variaciones en cuanto a
estructura de la corteza y sus caracte-
rísticasreológícas y con ello analizar las
causasde la distribución espacial de la
sismicidad, tanto en la horizontal como
en sección.Con ello pueden definirse las
dimensionesy variaciones locales de la
cortezasísmogenética.

-bí: Interpretar tectónicanientela natura-
leza y disposición de los mecanismos
focales obtenidos hasta ahora en la
región.

En esteestudio hemospretendido abarcar en
la medida de lo posible los tres vértices de
conocimiento que rodean al fenómeno sísmico
(Fig. 1-13). A partir de su combinación hemos

intentadollegar aun mejorentendimientode sus
causasy efectosen laregión estudiada.Debemos
admitir que la dificultad que encierraabarcaren
un único estudio metodologías y áreas de
conocimiento tan separadas ente si, puede
acarrearel riesgo de no alcanzarel grado de
proflindización deseable en algunas de las
metodologíasaplicadas. Sin embargo, hemos
considerado que a pesar del riesgo, las
conclusiones que puedan obtenerse de este
estudio estaránfundamentadasen un banco de
datos lo suficientementeamplio como para
permitir futuras profundizacionesen problemas
concretos a través de diferentes vías dc
investigación. Ello ha resultado un factor
determinantea la hora de realizar un estudio
pluridisciplinardeestanaturaleza.

1.7.2. Metodologías concretas aplí-
cadas

A continuación se describen las distintas
metodologíasy técnicasconcretasque han sido
utilizadas a lo largo del estudio con el fin de
conseguirlos objetivospropuestos.Considerando
el plan metodológico diseñadolas describiremos
enfunción delas áreasmetodológicascon las que
son afines.

1.7.2.1Neotectónica- Paleosismicidad

El estudioneotectónicoy paleosísmicode las
fallasseleccionadasy de las estructurasasociadas
permitirá, entre otras cosas, determinar los
camposde esfuerzosquehanactuadoduranteel
peñadoneotectónicoy sus variacionestantoen
el tiempo como en el espacio.La aplicación de
determinadastécnicaspaleosísmicasayudaráala
búsquedade paleceventosy a la obtenciónde
tasas de movimiento recientes asociadas a
distintasfallas. Con estosfines, se hanaplicado
las siguientestécnicasy metodologías:

- Cartografía estructural:

-A/: Cartoizraflaestructuralde síntesisa
escalaregional: Se hanrealizadodos cartograflas
de síntesisa escalaregional en las dos subáreas
de estudio preferente seleccionadas: Zona de
Falla de Alhamade Murcia y su entorno(Mapa
1) y zonaSurde Almería (Mapa2). En la Fig. 1-
9 se muestra el área abarcada en ambas
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cartograflas.Parasu realizaciónse ha utilizado
unabasetopográficade escala1:100.000sobrela
quese hanrepresentadodatosprocedentesde:

• Cartograflageológica aescala1:50.000de la
serieMagnade] JTGE.

• Cartograflas de trabajos previos (ver
leyendasdemapas).

• Datosde campopropios.
• Datosprocedentesdel análisisde lineaciones

observadas en ortoimágenes espaciales
1:100.000 procedentesdel sensor TM de
Landsat.

• Datosde alineacionesde epicentrossísmicos
observadasen las proyeccionesdel catálogo
de terremotos del Instituto Geográfico
Nacional.

La primerade lascartografias(mapa1 (escala
1:180.000)) abarcael Oeste de la provincia de
Murciay el Norte de la deAlmería y engloba la
zona de estudio surcada por corredores de
ftacturación de longitudes importantes y con
indicios de actividad neotectónicaimportante:
zonas de falla de Crevillente, Norbética, de
AlhamadeMurcia y terniinaciónseptentrionalde
la zonade falla de Palomares.A esta zona la
denominaremosZona Murcia-Almería

.

La otracartograflaregional elaboradaabarca
el centroy Sur de la provincia de Almería y el
Este de la provincia de Granada(Mapa 2 (E.
1:400.000. Este áita se caracterizapor la exis-
tenciadetres grandescorredores:el corredordel
río Andárax,la zonade falla del corredorde las
Alpujarrasy la zonadefalla deCarboneras.

En ambascartograflas se han representado
unidadestectosedimentariasmayoresquepuedan
aportar una visión de la evolución tectose-
dimentariade la regióndesdeel Paleocenohasta
la actualidad(ver leyendade los mapas)

-B/: Carto2raflaestructuralaescalalocal

.

Se han cartografiadocuatro áreas (Fig. 1-9) a
escalas más detalladas (entre 1:20.000 y
1:50.000: mapas3, 4, 5 y 6). El mapa3 engloba
la zonade falla Larea-Totanay ademáscubrela
totalidad de la S de la Tercia (Sr y el sector
surorientalde la cuencaneágenade Lorca. Esta
cartografla se realizó sobrebase topográficaa
escala 1: 25.000. El mapa4 cubre el sector
Lorca-Totanade la Iblía de Alhamade Murcia y
fue realizado sobre una base topográfica de
escala1:15.000.El mapa5 cubre la fálla de Las

Viñas y fue realizadasobreuna basetopográfica
a escala1:10.000.El mapa6 englobael sector
Adra-Berja-Dalíasen el Sur de la provincia de
Almería y fije realizado sobre una base
topográficaa escala1:15.000.Los tres mapasse
presentanaescalasligeramenteinferioresa las de
cartografia.Parasu elaboración se ha realizado
cartografla de campo utilizando fotograflas
aéreasaescala1:15.000.

En las cartograflasrealizadasa escalalocal se
haprestadoespecialatenciónenla representación
de las estructurasde deformacióntantocontinuas
como discontinuasque afectana materialesde
edad Mioceno superior,Plioceno y Cuaternano.
Asimismo, se ha procurado diferenciar las
distintas unidades tectosedimentarias cuyos
límitessuperiore inferioraportandatosacercade
cambios en la dinámica deformacional de la
zona. En las cartograflasde más detallese han
representado además algunos elementos
morfológicos que constituyen indicadores de
deformaciónreciente.Asimismo, se han distin-
guidoen la medidalo posible(segúnel estadode
modificación antrópicade las zonas) las um-
dades morfosedimentariascuaternariasque, sí
bien no presentanun controlbueno en cuantoa
su edad, sí aportan información acercade la
evoluciónde las deformacionescuaternarias.

Análisisestratigráfico:

Se ha realizadoel levantamientode columnas
estratigráficassintéticasen la cuencamiocenade
Lorca a un lado y otro de la zonade falla de
Alhamade Murcia con el fin de determinarel
controlde estafilía en la naturalezay evolución
de la sedimentaciónmiocena y pliocena. Lo
mismose ha realizadoparael sectorAdra-Beila-
Dalias. Parael restode la zona,sehan utilizado
datos estratigráficosbibliográficos de las que se
han realizado síntesis en determinadospuntos
con algunas modificaciones en función de
nuestraspropiasobservaciones.

Análisis morfotectónico:

En las distintas áreas estudiadas se ha
analizado la relación tectónica reciente -

morfología. Paraello hemos utilizado la Carta
Digital de España elaboradapor el Servicio
Geográficodel Ejércitocuyosdatosprovienende
la digitalizacióndeunabasealtimétricade escala
1:250.000. Se ha analizadola morfología del
relieve a escalaregional en relación con las
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deformacionesdeducidasen las zonas de falla.
Estos indicios puede obtenerse a partir de
distintosindicadoressuperficiales:

Análisis paleosismico:

-A/: Análisis de trincheras naturales

.

• Áreas de encajamientoanómalo de la red
fluvial (levantamientoreciente)

• Cambios de dirección anómalosde la red
fluvial (Keller, 1986).

• Cambiosen el régimen de circulaciónde los
ríos asociados a cambios de pendiente
(Ouchi, 1985; Schumm, 1986; Huang,
1993)

• Asimetríade las redesde drenajeasociadasa
basculamientos(Harey Gardner, 1985; Cox,
1994).

Se han realizado perfiles topográficos (en
algunoscasosseriados)de los distintosmodelos
digitales del terreno creados con el fin de
identificar:

Se han aprovechadolos cortes naturalesde
algunasramblasa la alturadela trazade la FAM
que dejan a la vista depósitos aluviales
cuaternariosafectadospor laactividadde la falla.
En los puntosadecuadosse hanaplicadotécnicas
deinterpretaciónpropiasdel estudiode trincheras
(Sieh, 1978 y 1984). Se limpió la superficie
aflorante y se dispuso una cuadrículade dos
metrosde lado parafacilitar la interpretacióny
representaciónde las estructurasde deformacion.
Se realizaron, a partir de esos esquemas,
reconstruccionesde estadios de deformación
previos y mediciones de desplazamientospor
evento.

-Rl: Datacionesabsolutas

• Basculamientosde superficiesde equilibrio:
Terrazas fluviales, terrazas erosívas,
superficies de colmatación de cuencas,
superficies de erosión y superficies de
cumbres.

• Flexionesde carácterregional.
• Pendientesanómalas.

Análisis geomorfológico de la red
fluvial:

Se ha realizado un perfil longitudinal de
detalle del río (juadalentina su paso sobre la
zonade falla de la FAM. Hasido realizadosobre
unabasetopográficaaescala1:5.000.Asimismo,
se han analizado sobre basestopográficas a
escalas 1:5000 y 1:10000 anomalías en el
trazadode ramblasy arroyosa su pasosobrela
trazade la FAM entodo su recorrido.Lo mismo
se ha realizadoen sectoresconcretosdela cuenca
deBerja(Surde Almería)conel fin de identificar

• Capturasinducidastectónicamente.
• Desviaciones de dirección de canales

fluviales inducidos por eventos de moví-
mientocosísmico(Huang,1993)

• Valles colgados, valles sin cabecera...etc.,
que indiquen movimientosverticalesrecien-
tes(Bulí y McFadden,1977).

• Cambiosen la morfologíade los perfiles de
valle que indican asimismo movimientosde
caráctervertical(Hack, 1973; Mayer, 1986).

Debidoa motivosajenosa la investigaciónno
fue posible realizar unacampañade dataciones
del modoquese hubiesedeseado.Se aprovechó,
sin embargo,la existenciade surgenciastermales
y mineralizantesalo largode la trazade la FAM
que han generado abundantes depósitos
travertínicosduranteel cuaternariorecientey aún
lo hacen en la actualidad. Estos travertinos
cubrenen determinadossectoresla traza de la
falla solapándola.En otros casossin embargo, se
encuentrandeformados.Ello nos llevó a realizar
un ensayode utilización de datacionesabsolutas
por medio de] método del rS-U, pan la
obtención de datos paleosismicosy tasas de
movimiento reciente. Con ello se pretendía,
además de obtener datos valiosos para
caracterizarel tramo de la falla de Alhama de
Murcia implicado, ensayarunametodologíacon
fines a su aplicación en futuros proyectosde
investigaciónde caráctermásdetallado.

Los pasos de esteensayose discutiránmás
detalladamenteen el capítulo correspondiente.
Adelantamosaquíunabreve descripciónteórica
del métodoutilizado.

Método de dataciónabsolutaaplicando
lasseriesde desinteeracióndelUranio

El métodoTh-U sebasafundamentalmenteen
la insolubilidaddel Tono dentro de la familia
radioactivadel isótopo238 del Uranio u”8 (Fig.
1-14).Porello, los isótopos238 y 234del Uranio
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Fig. ¡-14. Caminos de desintegraciónde la familias

son los únicos miembros de la familia que
puedensertransportadosen disoluciónpor aguas
cargadasde Ca (HC092 y precipitadosen forma
de carbonato cálcico como espeleotemaso
travertrnos.

Desde el momento en que se produce la
precipitación del carbonato cálcico el U

234
genera por desintegraciónTh230 creciendo su
cantidaden la rocacon el tiempo y conformando
de este modo un geocronómetro.El intervalo de
tiempo que puede cubrir este geocronómetro
teóricamenteva desdepocosmilesde añoshasta
400.000años(Duplessyet al., 1972; Harmon et
al., 1975),aunqueen nuestrocaso,comoluegose
verá,se puedenllegaradataredadessuperiores.

Un factor importante que debe asumirse al
utilizar el método es el fraccionamiento que
existeentrelos isótoposU238 y U234 dentrode la
familia. En las aguasde precipitaciónnatural la
relación U234/U238 es >1. Esto es debido a la
mayor solubilidad del U234 (Quinif, 1989).
Cuando el sistema geoquimico se cierra, la
relaciónU234/U238tiende a acercarsea la unidad.
La siguienteecuacióncontrolael proceso:

= 1 + [(U234¡U2~)
0—1) e

4
234t

Esta ecuación supone que conocemos la
relación inicial (U”~/U

234)
0 Además, si

consideramosque el Th
220 presenteen la muestra

puede proceder, por un lado del U239 en
desequilibriosiempreconel U233 y por otro, del

92

86

84

de Quinif (1989).

U234 en exceso,puede llegarse a la siguiente
ecuación(Faure, 1977):

+ (X
2~J(X230-

— 1) * ((e~X
234t — eÁ230t) (2)

donde(U234/U235)
0 es la relación inicial de los

el parámetrode actividaddos isótopos y Xn: es
del isótopo n..

Tenemospor tanto
condos incógnitas:

dos ecuaciones (1) y (2)

-1: Tiempo (t)

—2: (U
234 ¡U238)

0

Esevalor de tiempo obtenidonos da la edad
de lamuestra.

La recogida de las muestrasy el método de
selecciónfueron dirigidos con el objetivo de
aseguraren la medida de lo posible que la

(1) muestrade calcita datadase hubieraencontrado
en todo momento en un sistemageoquimico
cerrado(ver discusiónencapítulo2.5.3.1).

A partirde las edadesobtenidasserealizóuna
interpretacióncinemáticay un cálculode tasasde
movimientopromediadasparael Cuaternario.

radioactivas del Uranio, tomado
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Análisis estructural:

-A/: Análisis estructural de ortoimágenes
espaciales a escala 1:100.000 procedentes del
sensor TM de Landsat a partir del cual se
identifican zonas de fracturación y lineaciones en
materiales neógenos y cuaternarios sin
deformación superficial.

-B/: Mapa de fracturación a escala regional. Se
han digitalizado las fallas que afectan y/o
controlan a los depósitos de edad postmiocena
con el fin de generar una base de fracturación
sobre la que proyectar los epicentrosde seísmos
tanto históricos como instrumentales (Fig. 1-15).
Las fracturas digitalizadas se han identificado a
partir del análisis e interpretación de las
ortoimágenesespaciales 1:100.000. Asimismo,
han sido representadasfbilas ya identificadasen
cartografíasanteriores(Mapa Geológico escala
1:50.000del ITGE) y otras deducidasapartir de
fotografías aéreas.

-C/: Mesotectónica.Análisisde criterios cinemá-ET
1 w
66 469 m
266 469 l
S
BT

ticos en planos de falla: A lo largo de todo el
estudio dc campose han reconocidonumerosos
planos de fracturaciónfrágil afectando materiales

o
oo
O
O

o
O
O
O

o
O
o
o
o

del Mioceno, Plioceno y Cuaternario. Con el fin
de obtener los vectores dc deslizamiento para
cada plano de falla y caractenzarsu ememática
se han interpretado los criterios cinemáticos
presentes en los planos dc fricción. Para seguir un
criterio interpretativo definido y teniendo en
cuenta la existencia de algunas estructuras que
pueden presentar distintas interpretaciones
cinemáticas(Stewardy Hancock 1991) se han
seguido los propuestosy utilizadospor Doblas
(1987), posteriormente perfeccionados, testados y
ap¡icados a fracturas de la Cordillera Bética en
Doblas etal. (1997) (Fig. 1-16).

-D/: Análisis de valeoesfberzos:Con el fin de
determinar posibles variaciones laterales en la
naturaleza y orientación del o los tensores de
esfuerzos que han actuado en la zona a lo largo
del período neotectónico,se han recopilado los
datos de paleoesfuerzos obtenidos en trabajos
anteriores. Asimismo, sc ha realizado un análisis
poblacional de fallas en el entorno de Adra y de
venas de cizalla en el sector Lorca-Totana de la
falla de A. de Murcia. Sehan medidoy analizado
183 venas de cizalla rellenas dc yeso fibroso y
fallas con criterios de movimiento inequívocos
repartidas en nueve estaciones. A estos datos se

Fig. 1-15. Mapa de fractu.ación reciente que deforma yio controla la posición de depósitospliocenosy
cuaternariosen elestede la CordilleraBética.

500000 600000 700000
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1.7. Planificación del Estudio y MetodoloRias

les han aplicado dos métodos de inversión de
esfuerzos:el Método de Inversiónde Esfuerzos
de Reches(Reches,1987; Recheset al., 1992) y
el método desarrolladoen (De Vicente, 1988 y
Capoteet al., 1991) basado en el Modelo de
Deslizamiento (Reches, 1983). En el capítulo
correspondientese describirácada uno de los
métodoscon el fin expresar y relacionarmás
directamente los resultadosobtenidos con la
interpretacióndinámicade los mismos.

Fig. 1-16. Criterios de movimiento en planos de
fricción utilizados para la caracterización
cinemática de las fallas estudiadas, tomado de
Doblas et al. (1997). 1: Granos asimétricos; 2.
Mareas en forma de zanahoria; 3. Escalones
congruentese incongruentes;4. Grietas de tensión;
5. Fracturas inversas; 6. Material arrastrado; 7.
caracteres emi fonna de gota con estructuras de
microrizado; 8. marcasenforma de “y”; 9.escalones
cóncavoscongruentesde arafiado; 10. Caracteres
híbridos sintéticos; 11. Huellas de ando; 12.
Arrastre congruente de elementos planares
preexistentes;13. indicadores externosal píano de
falla.

1.7.2.2.Sismología- Sismotectónica

Análisis espacio-temporalde
la sismicidad:

-A]: Macasy perfilesde sismicidadinstrumental

:

Se han realizado mapas y perfiles de la
sismicidad general y de series sísmicascon-
cretasa diversasescalas.Parasu elaboraciónse
han filtrado aquellosterremotoscon errores de
localización tanto horizontal como vertical
elevada. En el capítulo correspondiente se
describenlas característicasde la basede datos
utilizada. La sismicidad se ha proyectadosobre
el mapa de fracturación reciente elaborado con
anterioridad. Se han proyectado epicentros de
modo secuencial en función tanto de intervalos
de tiempo de ocurrencia como de profundidad
focal. Losperfilesdesisinicidadse hanrealizado
tanto a escalaregional como a escala local
cortandosegúndiversasorientaciones las nubes
de réplicasde variasseriessísmicasacaecidasen
la zona.

-B/: Análisis de sismicidad histórica: Se ha
realizadouna revisiónbibliográficaasícomouna
recopilaciónde datosen el terrenoacercade los
efectosproducidospor los eventoshistóricosmás
importantes de la zona. Se han extraído
observacionesconcretasreferentesaefectos que
pudieran tener significado geológico.
Observacionesindirectas de la fenomenología
descrita en documentos históricos permite
identificar efectos cosisndcos que pueden
informarnos sobre procesos tales como:
licuefacciones,rupturassuperficiales,anomalias
hidrogeológicasasociadasa modificacionesde la
presión de fluidos, secuenciasde réplicas y
variacionesrelativasdel nivel del mar.

-CI: Recopilaciónde mecanismosdefoco. Se han
recopilado de la bibliograifla los mecanismos
focalescalculadosenel áreade estudioasícomo
en la región del Mar de Alborán y Norte de
Africa con e] fin de proyectarlasen un mapade
mecanismosde foco que ayudea interpretarlos
regímenesgeodinámicosvigentesen el entorno
dela zona.

Porotraparte,el análisisde la sismotectónica
de la zonaayudaráa comprenderla disposición
espacialde la sismicidad y su relacióncon las
fallas estudiadasmediantelas técnicasneotee-
tórneasy paleosísmicas.Paraello, se apliearála
siguientemetodología.

1.7.2.3. Geofisica- Mecánicacortical

Prospeccióngravimétrica

Con el objetivo de identificar posibles
estructuraspotencialmentesismogenéticassitua-
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das en el interior de la depresióncuaternariadel
Guadalentin, flanqueadaen todasu longitud por
la falla de Alhama de Murcia, se ha realizado un
prospección gravimétrica. Se han elaborado tres
perfiles graviniétricos que atraviesancon una
direcciónNO-SEla depresión.

Métodogravimétrico

La basede todo estudiogravimétrico radica
en la medición de la gravedad natural en un punto
de la superficie terrestre y compararlacon la
gravedad teórica quedeberíaexistir en esepunto
si consideramos un esferiode de densidad
constante. En función de la diferencia entre una
y otra se trata de modelizar las variaciones
laterales de la densidad en la corteza (en términos
de variacionesde litología) que puedanexplicar
esas diferencias de gravedad. Esos cambios
litológicos puedenser indicios de fallas cuyos
movimientos generan cambios laterales de
densidad.

La aplicación del método requiere unas
lógicas correcciones de la gravedad natural leída
en el gravimetro para su correcta lectura e
interpretación.El valor final obtenidode laresta:
gravedadobservada- correcciones- gravedad
teórica nos da el valor de la Anomalíade
Bouguer(zlg).

Las correccionesque se han realizadosobre
las medidas de gravedad observada son las
siguientes:

Correcciónde aire libre: es la corrección debida
a la altura de la estación de medida. A más altura
más distanciaal centrodel esferoidey por tanto
mayorserálagravedad.El valorde estaanomalía
aplicandola masade la Tierray la aceleraciónde
la Gravedades: -0.3086 h. (b = altura de la
estación).

CorreccióndeBoun,er:Se corrigeel efecto dela
masa de roca que existe entre la altura de la
estacióny el nivel del mar de referencia.Para
2.67 gr/cm3 (densidadmedia de la corteza) el
valor deestaanomalíaes de ±0.1119mgal/m.

Combinando estas dos correcciones
trabajamoscon la Corrección de Altura (ch =

0.3086h-0.1119h = 0.1967h). Esta corrección
hay quesumaríaa la gravedadobservada.

CorrecciónTovorálica: Con estacorrecciónse
elimina el efecto del relieve que rodea la
estación.Tantoun valle comoun relieve positivo
tiendena disminuir la gravedad,por tanto esta
corrección irá sumadasiempre a la gravedad
observada. Parasu cálculose divide la zonaen
prismas teóricos de espacio que rodea a la
estación.Paracalcularel efectode cadaprisma
sobreel centro(estación)sehan usadolas Tablas
deHammer.

Variaciónde la Rravedadcon el tiempo

:

-A: Efectode las mareas:La posiciónde
la Luna y la Tierra puede generarunapequeña
anomalíaen la gravedadmedida. Su valor es
aproximadamentede 0.05 mGal/hora. Se ha
despreciadosu cálculo puesto que la corrección
dederivala sueleeliminar.

-E: Corrección de deriva instrumental:
Por diferentes causas,entre ellas la fhtiga del
aparato, las medidas del gravimetro presentan
cierta desviación con el tiempo. Esta deriva se ha
eliminando repitiendo una misma estación en
intervalosde tiempode 90 minutos.

Una vez calculadas estas correcciones, la
Anomalía de Bouguer (Ag) se obtiene de la
siguientefórmula:

(4) = g observada+ Corree. de Aire Libre +
Correc. Topográfica - Con. de Bouguer - g
teórica

* : la gravedadteóricaserefiereal esferoidey no
al geoide, por lo que se descartael efecto
indirecto.

Toma de datos y tratamiento

La mediciónde la gravedadse llevó a cabo
con un gravimetro Lacoste-Romberg.En cada
estación se calculó la altura utilizando un
altímetro digital apoyadopor la cartograflaallí
dondeestateníael detallesuficiente(E 1:10000o
inferior).

En los tres perfiles realizados se tomaron
medidascada 350 m. Con este intervalo se
puedencaptar anomalíasproducidaspor fidias
con saltosimportantesy se evitan las anomalías
de menor período producidaspor estructuras
menores.Duranteestascampañasse recogieron
muestrasde los tipos de roca característicosde
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las formacionesatravesadaspor los perfiles para
calcularsu densidaden laboratorio.

En la Tabla 1 del Anexo 2 se presentaun
listado con todas las medicionesde gravedad
obtenidasy las distintas correccionesaplicadas
así como la anomalía de Bouguer obtenida
finalmente.

Una vez obtenidos los valores de gravedad
observada,las correccionesnecesariaspara el
cálculo de la anomalíade Bouguerse realizaron
utilizando el programaCDGRAy (Carbó 1988
inédito). Con los datosde anomalíade Bouguer
calculadospara cada estación se construyeron
perfiles de anomalíade Bouguer.A partir de los
valoresde Anomalíade Bouguerobtenidosen las
estacionesdecontrol repetidasse calculóun error
cuadráticomedio de0.31 mGals.

Parala modelizacióndelos datosde anomalía
obtenidos se recopilo toda la información
geofisica,estratigráficay desondeospreviospara
ajustarde forma realista los parámetrosde la
modelización cuyo proceso se desarrollaen el
capítulocorrespondiente.

MecánicaCortical

Conel fin de poder identificar variacionesen
el comportamientoreológicode la cortezaen las
zonasestudiadas,quepuedatenerun reflejo en la
actividadsísmicase hanrecopiladodatosdetipo
geofisico,térmico,y sismológico.Estosdatosse
han integradosen perfilesy mapasde sismicidad
y se han comparado con evidencias y
observacionesdetipo neotectónico.
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2. Neotectónicay TectónicaActiva dela FalladeAlhamade Murcia

2. NEOTECTÓNICA Y TECTÓNICA ACTIVA DE LA FALLA DE
ALHAMA DE MURCIA Y SUENTORNO

A lo largo de este capítulo se analiza la
actividadneotectónicay paleosísmicade la zona
de falla de Alhama de Murcia. Los objetivos
concretosperseguidosson.

-1: Esclarecimientode la cinemáticade la Falla
de Alhama de Murcia (FAM), durante el periodo
neotectónico.

-2: Segmentación tectónica de la falla de Alhama
de Murcia y obtenciónde tasasde deslizamiento
aproximadasduranteel periodoneotectónico.

-3: Caracterizaciónde la FAM como fuente
sismogenética:Identificación e interpretaciónde
deformacionespaleosísmicas.Determinaciónde
la sismicidad potencial en función de las
caracteristicasgeométricasde la falla y de sus
distintossegmentos.

-4: Caracterizaciónsismogenéticade la fractu-
ración secundariaasociadaa la fálla de Alhama
deMurcia: falla de las Viñas.

-5: Identificación de posibles fuentes sismo-
genéticasen el interior de la depresióncuater-
nariadelGuaulalentín.

-6: Determinaciónde los camposde esfuerzos
que hanactuadosobrela FAM desdeel Mioceno
superiorhastala actualidad.Establecimientode
sujerarquíae interpretaciónde suorigen.

-7: Interpretacióndel régimentectónicovigente
(o los regímenestectónicosvigentesen sucaso).

Con el fin de alcanzaren la mejor medida
posibleestosobjetivos, expondremosal principio
del capitulo unadescripciónde la zonay de los
antecedenteslocalesdecarácterneotectónicomás
importantes (Capítulo 2.1). Posterionnente,se
realiza un análisis de la cartografla regional
elaboradapara este sector (Capítulo 2.2). A
continuaciónsedescribende formaresumidalos
materialesafectadospor la falia de Alhamade

Murcia a lo largo de su recorrido(capítulo 2.3),
paradespuésentraren el estudioneotectónicoy
de latectónicaactivadetalladode cadaunode los
tramos de la falla considerados: Lorca-Totana,
Huercal Overa-Lorca, y Totana-Alcantarilla
(Capítulos2-4y 2-6).Trasel apartadodedicadoa
la neotectónicay tectónica activa del tramo
Lorca-Totana (sector estudiado con mayor
detalle),sepresentael estudiodepaleosismicidad
realizadoen dicho tramo (Capítulo 2.5). En ese
apanadose analizane interpretanlas estructuras
de deformación cosísmica de la zona, y se
obtienena partir de ellos una serie de conclu-
sionessismogenétícas.

Tras analizar la neotectónicay tectónica
activaasociadaa la actividadde cadauno de los
tramos de la FAM con expresiónsuperficial,sc
presentael estudiogravimétrico realizadode la
depresióndel t3uadalentin(Capitulo2.7)

Unavez estudiadala propia Fallade Alhama
de Murcia, serealizaunasegmentacióntectónica
de la mismautilizando los datosy conclusiones
parcialesobtenidos de los apanadosanteriores
(Capítulo 2.8). A partir de estasegmentaciónse
determinaslas caracteristicasgeneralesde la
sismicidad potencial que puede asociarsea la
Fallade AlbaniadeMurcia.

A continuación, se presenta el estudio
neotectónicoy de tectónicaactivade la Fallade
Las Viñas,fallassatélitede la FAM, con el fin de
comprobar si las conclusionesdinámicas y
cinemáticas parcialesobtenidasen la zona de
falla de la FAM son extrapolablesa su entorno
(Capitulo2.9).

Finalmente,en el Capitulo 2-10se interpreta
la naturalezay orientaciónde los camposde
esfuerzos neotectónicosque han actuado yio
actúanen la FAM y su entorno, así como la
jerarquíay evolucióndelos mismos.
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2. NEOTECTÓNICAYTECTÓNICAACTIVADE LAFALLA DEALHAMA DEMURCL4YSU
ENTORNO
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2. Neotectónicay TectónicaActiva de la Falta deAlhamadeMurcia

Inicialmente,se considerabala actuación,en el
entorno de la falla, de un campo de esfuerzos
distensivoque se extendíadesdeel Tortoniense
Inferior hastael Cuaternarioantiguo(Bousquety
Montenat; ]z974;-Bousquet- y -Phillzip; -1976 ay-li;
Armijo, 1977 y Montenat, 1977). Posteriormente,
se identificó la existencia de estadios
compresivosa lo largo del Mioceno superior
(Sanz de Galdeano, 1983; Ott d’Estevou y
Montenat, 1985;Montenat,et al., 1985; 1987 ay
b; Sanz de Galdeano, 1990, entre otros). En estos
trabajosse citan distintasdireccionesde máximo
acortamientohorizontalqueoscilanentreNO-SE
y NNE-SSO.

En los últimos aflos sehanvenido realizando
estudios de la FAM que hacen un especial
hincapié en el análisis de la neotectónicay
tectónicaactiva asociadaal corredor (Oliveros,
1987; Martínez Díaz, 1991; Martínez Diaz y
Hernández Enrile, 1992cy 1996; Baena et al.,
1993; Rodríguez Estrella, 1986; Rodríguez
Estrella et al., 1992; Silva, 1994; Silva et al.,
1992d y 1997. En todos estas trabajos se
consideraun régimen compresivomás o menos
continuado durante el Mioceno superior y
Pliocuaternario, con una direcciónde máximo

acortamientoque variade unostrabajosa otros
entreN 160 y N 20, o bien se alternanentresí
varias direccionesdeacortamiento.

- Además de <trabajos- de caráctertectónico-
estructural, se han realizado estudios tectose-
diinentarios, estratigráficosy geomorfológicos
que han aportadodatos importantesa la hora de
analizary cuantificar la actividad recientede la
FAM (Silva et al., 1992b y e; Martínez Dia.z y
HernándezEnrile, 1992b; Ayora, 1993; Guillén
Mondéjar, 1994; Guillén Mondéjar et aL, 1995).
A partir de los cambiosde direcciónde su traza,
ademásde otros criterios geométricos,Silva et
al., 1992aproponenunasegmentaciónde la FAM
en cuatro segmentos: 1: HuercalOvera-Lorca,
2: Lorca-Totana, 3: Albania-Alcantarilla y 4:
Murcia-Orihuela.

A lo largo de este capítulo se presentaráel
estudiode la FAM dividido entres subcapítulos
correspondientesa cadauno de los tres tramos
citados,sin queestopretendaserunapropuestaa
priori de segmentacióntectónicade la falla. Es
simplemente unaestructurade exposicióndel
trabajo.Los tramosconsideradosson:

Fig. 2-2. Mapa interpretativo del sectororiental de ladepresióndel Guadalentíny su entorno apartir de datos
eléctricosy gravimétricos, de Gauyau et aL (1977). Obsérvesela existenciade bloquesde basamentolevantados
enelinterior de la citadadepresión.
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2.1. Situación yantecedentes locales

-1: Tramo Huerca) Overa-Lorca.
-2: TramoLorca-Totana.
-3: TramoTotana-Alcantarilla.

Dada la gran longitud de la falla, hemos
elegidoparasu estudioneotectónicodetalladoel
tramo Lorca - Totana. Los motivosque noshan
llevadocentrarel estudio neotectónicode forma
másdetalladaen estetramopuedenresumirseen
los siguientes:

• Presenciade seriesy secuenciassedimentarias
muy completasdel Mioceno superiory parte
del Miocenomedio y Pliocenoenel relleno de
la cuencade Lorca (situada al Noroeste de
este sector). Estos materiales aportan un
control temporal bastante bueno de la
actividadneotectónicade laFAM.

• Abundancia de materiales pliocenos y
cuaternarios afectados por la FAM que
conservanunaimportantecontinuidadlateral.
A pesarde sugrado de deformación,algunos
cuerpos sedimentariospleistocenosllegan a
cruzar el corredor en toda su anchura.

• Existenciade una estructura a gran escala
(Antiforma de la ~a de La Tercia) cuya
formación y crecimientoestán asociadosal
movimiento pliocenoy cuaternariodel tramo
Lorca-Totana de la FAM.

• Presencia
localizada
intensidad
anos.

de sismicidadhistóricaimportante
en Lorca (varios terremotos de
superiora VII en los últimos 300

• Presenciade materialesde
probablemente holocena
dataciónabsoluta.

edadpleistocenay
susceptibles de

Asimismo, a lo largo del estudio hemos
podido observar la importancia que tiene la
interacciónde la FAM con otras fallas en su
actividad recientey actual, y por ello en su
posiblesegmentación.Por esemotivo al final de
estecapítulose presentael estudioneotectónico
detalladode la falla de Las Viñas. Estaes una
falla secundariade dirección aproximada E-O
situada al Oeste de la traza superficial de la FAM
a la alturade la localidadde Lorca quepresenta
importantesindicios de actividadneotectónicay
concretamentecuaternaria.

r
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2. NEOTECTÓNICAY TECTÓNICAACTIVADELA FALLA DEALHAMADEMURCIA Y SU

ENTORNO

2.1. Situacióny antecedenteslocales

2.2.1.Descripcióngeneral
2.2.2. Distribución espacial de los materiales recientes. Implicaciones

tectosedimentariasregionales
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2.2.4. Resumen

73



2. Neotectónicay TectónicaActiva de laFalla deAlhama deMurcia

74



2.2. Análisisdela CartograflaReaional

2.2.Análisisdela cartograf(aregional

La cartografiaes unade las técnicasa la que más importanciahemosdado en esteestudio.Porello,
hemos querido interpretarde forma detalladael resultadode la aplicaciónde esta técnica.En este
apartadoserealizaun análisisde la información de carácterneotectónicoaescalaregional queaportala
interpretaciónde la cartografiaelaboraday sintetizadacomobasede esteestudioen el sectorSurestede la
CB surcadopor la FAM. Se describiránlas caracteristícastectosedimentariasy estructuralesque se
extraen de ella y que podrán ser utilizadas posteriormenteen los distintos apanadosdel estudio
neotectónicoy sismotectónico.Concretamente,se analizala distribuciónespacialde los materialesde
edadposterioral Miocenomedioy las mesoy macroestructurasidentificadasen cadaunidad.

2.2.1. Descripción general

La cartograflaelaboradade esteárea(mapa1)
englobaparte de las Zonas Internas (Complejos
Nevado-filábride, Alpujárride y Maláguide) y
parte de las Zonas Externas ( Unidades del
Subbético Interno y Subbético Medio). Ver
situaciónen Fig. 1-9. El contadode ambaszonas
estácontroladopor la zonade filía Norbética,sí
bien presenta bastante irregularidad en su
continuidad lateral. Tanto sobre las zonas
Internas como sobre las Externas se sitúan
depresionesy cuencasmiocenas, pliocenas y
cuaternariasentre las que destacanlas cuencas
neógenas de Lorcay Tarragoyay la depresión
pliocuaternariadelGuadalentín.

El áreacartografiadaaparecesurcadapor dos
zonasde filía importantes:la fluía de Crevillente
y la filía de Alhamade Murcia, y una zonade
fracturacióndensa:la falla Norbética. Estostres
accidentescontrolanlageometríay rellenode las
cuencasy depresionesantescitadasasí comolas
morfologíade los macizosde basamentoInterno
(sierras de Las Estancias,La Terciay Espufia)y
de Subbético(sierrasdel Cambrón,del Gigantey
de Maria) que forman los principalesrelieves de
la región. En la esquina Sureste dcl mapa
aparecela terminaciónseptentrionalde la filía de
Palomaresque controlael bordeOeste de la 5a
Almenara.

2.2.2. Distribución espacial de los
materiales recientes. Implicaciones tecto-
sedimentarias regionales.

compuestaspor depósitosque presentancierta
homogeneidad temporal y se encuentran
limitados a techoy a muro por discordanciasde
importanciaregional.Portanto, las estructurasde
deformación que puedan afectar de forma
diferentea las distintas unidadescartografiadas
nos informan de la evolución y características
neotectónicasquehaafectadoatodalazona.

-Matehales delMiocenobifeflor ymedioíMIM

)

Los depósitosde estaedad (MIM del mapa),
afloran en el cuadranteNoroestedel mismo, al
Norte de la SierradeMaria y al Oestede la Sierra
del Gigante. También aparecenen la esquina
Noreste del mapa, al Este de la Sierra del
Cambrón.

En los afloramientos situados al Noroeste
predominanlos depósitosmarinosbioclásticosy
margosossomeros con abundantesindicios de
actividad sinsedimentaria. El afloramiento
situado al Este de la Sierra del Cambrónestá
formadopor depósitospelágicoscon niveles de
conglomerados y deslizamientos intraforma-
cionales.

Al Sur de la filía Norbética no se conserva
ningúnafloramientode estaedad,a excepciónde
los primerosdepósitosquecomienzana rellenar
la cuencade Lorcaque sonya de edadMioceno
medio.Estosmaterialesafloranúnicamente,y de
forma muy local, allí dondela actividadde las
fallasquelimitan la cuencalos ha elevadobasta
lasuperficie.

-MatehalesdelMiocenomedio-supeflor (Mv

)

Las unidadescartografiadasen el mapa se
correspondencon unidades tectosedinientarias

Los materialesde estaedad(Mv del mapa1)
se disponenrellenando depresionessituadasal
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2. NeotectónicayTectónicaActiva de laFallade AlhamadeMurcia

Norte de la falla de Crevillentey al Surestede la
falla Norbética. Los materiales del Mioceno
medio y superior constituyen secuencias de
relleno de carácter marino que sufren
progresivamenteuna somerización (Montenat,
1977).

La cuencade tarragoyaestá limitada al SE
por la falla de Crevillente,cuyaactividadlevanta
y verticalizalos materialesde bordede la cuenca
permitiendoobservar¡a secuenciade relleno. El
borde Suroeste de dicha cuenca parece
controladoun macizode Subbéticotriásico que
emergeen medio la zonade falla de Crevillente.
El bordeNoresteestaconstituidopor los macizos
carbonatadosdel Subbéticojurásico.

La cuenca de Lorca aparece claramente
limitada al NO por la zonade falla Norbética y
al SO por la FAM. El borde Oestepresentaun
control tectónico por parte de fallas normales.
Tambiénse apreciaclaramenteen la cartografia
la emersiónde la 5~ de La Tercia(ST) en la mitad
Sureste de la cuenca asociadaal movimiento
inversode la FAM.

Es significativa la ausenciade materialesde
Mv en la banda situada entre la falla de
Crevillente y la faila Norbética. Esta zona
constituyó el áreafuente de materialespara el
relleno tanto de la cuencade Tanagoyaal NO
comode la cuencadeLorcaal SE lo queexplica
esaausenciadesedimentación.

Al Surestede la FAM los depósitosde esta
edadsolo afloranen los bordesde la depresión
del Guadalentin, asociados a la deformación
generadapor fallasde direcciónN 40-60E.

Otro sector de afloramiento de Mioceno
medio-superiorsesitúa en el bordeSurestede la
5a de Las Estanciasdonde aparecendepósitos

marinosyaciendosobreel basamentoAlpujárride
que está elevadopor la FAM. La deformación
asociadaal movimiento de esta falla basculay
verticalizaestosdepósitos.

De la cartografiase desprendeel control que
la actividadde la fallas de Crevillente,Norbética
y de Albania de Murcia ejerció en la
sedimentacióndel Mioceno medio y superior.
Duranteestaépoca,la bandasituadaentrelas dos
primerasdebió estarelevadaen relacióncon su
entorno.

-MaterialesPliocenos

En el mapa 1 se identifican también
materialespliocenosde facies lacustrestanto al
Nortecomoal Sur de la falla deCrevillente.Solo
al Norte de estafalla se observaen continuidad
estratigráfica con los depósitos marinos
miocenos. Al Sur solamente se observan
depósitosen el sectordeprimidosituadoentrelas
sierrasde Cambrón y El Gigante. Únicamente
vuelvena apareceren el extremoOestedel mapa
ya en el borde oriental de la cuencade Guadix-
Haza.

Al Surestede la falla Norbéticael pliocenose
sitúaen la zonacentralde la cuencade Lorcay
en el corredor Lorca-Totanade la FAM. El
pliocenode la cuencade Lorcaestáclaramente
restringido por los levantamientos del borde
Noroestey de la ST en el borde Sureste. En el
corredor Lorca-Totanaaparecenen una banda
con un alto grado de deformación e incluso
verticalizadosporla actividaddela falla.

Por tanto, la cartografia muestra que la
tendencia de restricción de la sedimentación
prosigue durante el Plioceno quedando ésta
limitada a pequeñoslagos en el centro de las
cuencasmiocenas.Solo en la bandasituadaentre
las fallas de Crevillentey Norbética y en tramos
del corredorLorca-Totanade la FAM aparecen
depósitospliocenos importantesen áreasdonde
no existiósedimentaciónmarinamiocena.

MaterialesCuaternarios

La mayoria de los depósitoscuaternariosse
localizan al pie de los relieves importantesen
formade abanicosaluvialesy glacis. Únicamente
la depresión del Guadalentín constituye un
receptáculo de carácter regional para la
sedimentacióncuaternariatanto en extensión
lateralcomoenprofundidad.

Los cuaternariossituadosjunto alas sierrasde
Las Estancias,Maria y Cambrón aparecenen
muchos casos con contactos rectilíneos y/o
limitados por fallas. En muchos casos, tanto la
geometnacomo el progresivoencajamientode
unasformacionescuaternariassonindicios de un
control tectónico por parte de las fallas que
limitan lassierras.
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2.2. Análisisde laCartograflaRegional

Esecontrol tectónico es más evidente en la
depresión del Guadalentin. La cartografla
muestraque en esta zona la ausencia de
sedimentaciónque se observaen el resto del
mapadesdeel Mioceno no existe, y duranteel
Cuaternario la sedimentación sigue ocupando la
totalidad de la depresión. Esto es un indicio claro
de hundimientode estazonaen relacióncon su
entornoduranteestetiempo.

2.1.3. Mesoestructurasy macroestructuras
cartografiadas

oligoceno.
-Estructuras:

-FallasN 70-90inversas.
-PlieguesN70-90: Estospliegues,acom-

pañadosde fallas inversas,estructuranla 5a de
María.

-Fallas N 10-20,N 70 y N 90 normales:
Estasfallasy sobretodo las N 10-20son las que
limitan los macizoscarbonatadosqueforman los
relievesmásimportantesde la 5é del Gigante.

-FallasN 20 yN 70 sinestrosas.

-SubbéticoTñásico(ST

)

A continuaciónse resumenlas estructurasde
deformación que se identifican de fonna
cartográfica afectando a las unidades tecto-
sedimentarias(vermapa1). En la Fig. 2-3 se han
extraído dichas estructuras del resto de la
cartograflaparaunamásclaraobservacion.

-BasamentoInterno (NF-PCH-PT-M41-TM~4L

)

-Edad asumible para las estructuras:
Postriásica(PostaquitanienseparaTMAL).

-Estructuras:
-Fallas N 20-30 sinestrosas.
-Fallas N 130-140dextrosas:Formanun

sistemaconjugadoque indica unadirección de
acortamientohorizontalN 170.

-FallasN 60-70 inversasdextrosasy sí-
nestrosas:Estasfallas constituyenlos corredores
de mayor longitud.

-FallasN 90-110 dextrosas:La actividad
combinadade estasfallas junto con las N 60-70
smestrosasgenerarotacionesde bloques a muy
diversasescalas(ver flancoNorte de la 5 deLas
Estancias).

-FallasN 40-45 sinestrosasy normales:
Predominanen e] borde SE de la 5& de Las
Estanciasdonde cortan a las fallas N 60-70
sinestrosas.

-Pliegues:ejesN 45, N 70 yN 90.

- UnidadesIntermedias((JI

)

-Edad aswnible para las estructuras:Post-
miocenoinferior.

-Estructuras:
-FallasN 85-95 dextrosas

-Edad asumible para las estructuras: Post-
tnásico.

-Estructuras:
-Plieguestumbadosy cabalgamientosN

2OyN 70.
-FallasN 70 dextrosas.

El Subbético Triásico presentaun estilo de
deformaciónmásdúctil queel restode materiales
subbéticos.Aflora siguiendola zonade falla de
Crevillente. En el extremo occidentaldel mapa,
el mayor afloramiento de Triásico presenta una
morfologíasigmoidalasociadaaun granarrastre
generadoporel movimientodiestrode la falla de
Crevillente.

-Subbéfico Jurásico-Cretáclev (S.J-SIC

>

-Edad asumible para las estructuras:Post-
cretácico.

-Estructuras:
-FallasN 0-20 inversas.
-FallasN 20-30normales.
-PlieguesN 0-20y N 110-120.
-PlieguestumbadosN 0-20.

Estas cuatro estructurascontrolan
tacióngeneralN 10-30 del conjunto de
Cambrón. La orientacióngeneral de
cambiagradualmentebacia el Norte y
pequeñoarrastrepor el movimiento de
dextrosodela faltade Crevillente.

-FallasN 90 dextrosas.
-FallasN 70 dextrosase inversas.
-FallasN 150-170sinestrosas.

-SubéticoCretácico-Terciario (SCT

)

la orien-
la ~a del
la sierra
sufre un
desgarre

-PenibéticoJurásico(PJ

)

-Edadasumibleparalas estructuras:Post-

-Edadasumibleparalasestructuras:Postaqui-
taniense.

-Estructuras:
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2.2. AnálisisdelaCartoaraflaRegional

-Fallas N 70 dextrosas: Forman el co-
rredor principaldela falla deCrevillente.

-FallasN 90-110 dextrosas:Se observan
repartidas por toda la banda situada entre la Falla
de Crevillentey la FallaNorbética.

-FallasN 50 sinestrosas:Se observanso-
bretodoal Nortede la 5& del Gigante.

-FallasN 20 normalesy sinestrosas:A-
fectan del mismo modo que al Penibético
jurásico, generando bloques levantados que
resaltanen el relieve. En el borde Norte de la
cuencade Lorca, se observacomo estas fallas
afectanal Miocenosupenor.

-Plieguestumbadosy fallas inversasN
70 y N 90: Se sitúansobretodo en el entornode
las sierrasdel Gigantey de María.

-PlieguesN 70, N 10-20, N 45 y N 110:
Predominanen las proximidadesde las zonasde
cizalla de Crevillente y Norbética. Los pliegues
N 10-20 aparecen asociadosa las fallas de
desgarreN 70 y estáncortadospor las fallasN
50 sinestrosas.Los pliegues N 45 y N 70
presentanarrastresocasionadospor las fallas N
90-110dextrosas.

Esta unidad tectosedimentanaes la que
presentauna combinación de estructurasmás
compleja y a la vez interesantea la hora de
aportar información sobre variaciones en la
dirección de acortamiento horizontal. En primer
lugar es muy significativa la variación de
cinemáticaentrelas fallas N 50 sinestrosasy las
N 70 dextrosas.No son fácilesdeinterpretarpero
algunasrelacionesde corte parecenindicar que
las N 50 son posterioresalasN 70.

A escalacartográficase observa que gran
parte de los plieguesque afectana estaunidad
están asociadosa las zonas de cizalla. Los
pliegues con ejes próximos a N-S parecen
asociadosa un acortamiento ONO-ESE que
induce movimientos dextrosos de la falla de
Crevillente. Estos plieguesestructuranlas sierras
del Gigantey del Cambrónsegúnunaorientación
NNE-SSO.

Los plieguesmás próximosaNE-SOy E-Oy
las fallas sinestrosasN 50 y dextrosasN 90-110
son posterioresy parecenestarasociadasa un
giro horario de la dirección de acortamiento
horizontal. Este giro es coherente con la
cinemáticadel resto de fallas cartografiadasen
estaumdad.

-Miocenoinferior ymedio<ZvfIM

)

-Edad asumible para las estructuras:
Postmiocenomedio.

-Estructuras:
-FallasN 150 dextrosas
-PlieguesN 30, N 70 y N 90-100: Los

plieguesN 30 estánafectadospor plieguesN 70
postenores.

-Miocenomedio-superior(Mv

)

-Edad asumible para las estructuras:
Postmioeena.

-Estructuras:
-Fallas N 45-65 sinestrosas,inversase

inverso-sinestrosas:Son las que forman la zona
de falla principal de la FAM, así como parte
importantedela fracturaciónsecundaria.Solo en
el entorno de la falla de Crevillente presentan
movimientosde desgarredextroso.

-FallasN 10-20normalesy sinestrosas.
-FallasN 140-150normalesy dextrosas:

Estas fallas, controlan la geometríadel límite
Noroestede la cuencade Lorca.

-Fallas N 120-150 con movimiento en
tijera: Se observanúnicamenteen las calcarenitas
tortoniensesdela S8 deLa Tercia.

-Fallas N 90-110normalesy dextrosas:
Se encuentranen las proximidadesde las zonas
de falla de Alhama de Murcia y Crevillente y
constituyen la fracturación secundaria
predominante.

-Pliegues N 50-60: destaca el que
estructurala S8de La Tercía.

-PlieguesN 90.

-Plioceno(MPL-P

)

-Edad asumible para las estructuras:
cuaternaria.

-Estructuras:
-FallasN 90 dextrosas:se observanen la

zonadefhlla deCrevillente.
-FallasN 50-60 E sinestrosase inversas:

Seobservansobretodoen el tramoLorca-Totana
de la FAM. Solamentepresentanmovimientos
dextrososenel entornodela falla de Crevillente.

-Fallas N 20 normales: Aunqueno apa-
rezcanaescalacartográficacortandoal Plioceno,
controlandeformabastanteclarasu geometriade
afloramiento.

-FallasN 20 sinestrosas:se observanal-
gunoscasosenla cuencade Tarragoya.
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2. Neotectónicay TectónicaActiva dela Falla de AlhamadeMurcia

-Cuaternario(PLI-PLM-PLS-Q

)

-Edad asumible para las estructuras: es-
tructuras generadaspor el régimen tectónico
vigente.

-Estructuras:
-Fallas N 0-30 nonnales: Controlan la

geometríade losabanicosaluvialesadosadosa la
~a del Cambrón.

-Fallas N 45-65 sinestrosase inversas:
correspondenalas fallas principalesdel corredor
de la FAM.

-FallasN 20 sinestrosas:La más impor-
tante es la falla de Palomares.Se observan
algunas posibles fallas de este tipo en el interior
dela depresióndel Guadalentin.

Estasestructurasrequierenuna dirección de
acortamientovariableentreNO-SEy N-S

2.2.4.Resumen

Subbético Cretácico-terciario(SCT) indica
la actuación,a partir del Aquitaniense,de
más de una dirección de acortamiento hori-
zontal

-A: La variabilidaden las orientacionesde
los plieguesy sus relacionesgeométricas
con la falla de Crevillente tambiénindican
la existenciade un campo de esfuerzos
compresivoconun acortamientohorizontal
N 70 de carácter local asociado a la
cinemáticade desgarredextrosode dicha
falla.

-E: La cinemáticadextrosade
Crevillente junto conlade las
dextrosas es coherente
acortamiento NO-SE. Sin
fallas N 50 y N 20 normales
acortamientomás próximo a
estas cinemáticas coexisten
Miocenosuperior y Plioceno.

la falla de
fallasN 90

con un
embargo, las
requierenun
N-S. Todas
durante el

A partir de la disposiciónespacial y tipo de
deformaciónque presentanlas distintasunidadcs
cartografiadaspodemos resumir una serie de
conclusiones:

• La banda de cortezasituadaentrelas zonas
de falla de Crevillentey Norbéticaconstituía
un áreafuente elevadaduranteel Mioceno
quegenerabaaportesa las cuencassedimen-
taríassituadasalNorte y al Sur.

• A partir del Mioceno esta bandapasaa ser
receptáculopara la sedimentaciónfluvio-
lacustrepliocena.

• Relacionandola distribuciónespacialde las
distintas unidadestectosedimentariascarto-
grafiadas con su edad se observa una
progresiva reducción del área de sedimen-
tación en toda la zona duranteel periodo
neotectónico(Mioceno supenor— actuali-
dad).

• Durante el Cuaternario únicamente la
depresióndel Guadalentinseconvierteen un
importantereceptáculode la sedimentación.
El restode la zonaquedaelevaday sometida
aerosiónactivadesdeel Plioceno.

• Los depósitoscuaternariosestánafectadosa
escalacartográficapor estructurascoherentes
con un acortamientohorizontal que oscila
entreNO-SEy N-S.

• Puedededucirse,a partir de la distribución
espacialde las cinemáticasobservadasen la
cartografia, la existenciade dominios con
características cinemáticas y dinámicas
diferentes. Un dominio septentrional (al
Norte de la zona de falla Norbética)
caracteri-zado por la existencia de
acortamientosde orientaciónvariable entre
ENE- OSO y NO-SE y un dominio
meridional(entornode la Fallade Alhamade
Murcia) donde las direcciones de
acortamientodesde el Mioceno Medio han
estado orientadas más próximas a N-S. Al
mismotiempo,en el dominio septentrionalse
observanvariacio-nes entre la cinemáticas
observadasen las próximidadesde la zonade
falla de Crevillente y las observadasen el
interior de las bandasde cortezasituadasal
Norte y Sur de esa falla. En estas bandas se
observaun predominio de fallas de carácter
extensional.

La variabilidad geométricade las estructuras
que afectana los materialesde la unidadde
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2,3, Materiales deformadospor la FAM

2.3. Materialesdeformadospor la fallo deAlhamadeMurcia

La traza de la FAM deformamaterialesde
prácticamentetodaslas edadesrepresentadaspor
lasrocasqueafloran en suentorno. Desderocas
posiblementeprecámbricas(ITGE, 1981e) hasta
depósitos aluviales del Pleistocenosuperior y
posiblementeHoloceno.Lasdescripcionesdelas
secuenciasde materialesseránrealizadasdentro
de los capítulos correspondientes para cada tramo
de la FAM.

Considerando que el periodo neotectónico
engloba los últimos 9 ma., es decir, aproxi-
madamentedesdeel Tortoniensemedio bastala
actualidad,hemoscentradola descripción de los
materiales afectados por la FAMen los depósitos
de esta edad. La serie más completaapareceen
el relleno de la cuenca de Lorca y en la de
Alhama-Fortuna, situadas al NOde la FAM(Fig.
2-1). Los materiales pliocenos y cuaternarios más
completosy con mayor continuidadlateral que
están afectadospor la falla se localizan relle-
nando la depresión pliocuatemaria del rio
Guadalentín. En el entorno del tramo Lorca-
Totana se observa de forma más clara que en
otras zonas la conexión tectónica-sedimentación
durante el tránsitodel Messinienseal Plioceno.

En la Fig. 2-4 se muestra una columna
estratigráficasintéticaen la que se representala
sucesión más completa de materiales miocenos y
pliocuaternariosque puede reconocerseen la
zonaafectadapor la FAM.

En las trescuencasneógenasflanqueadaspor
la falla (cuenca de Huercal Overa, cuenca de
Lorca y cuenca de Alhama-Fortuna) se ha
producido una evolución tectosedimentaria
similar alo largo del tiempo. En las tres se inició
el depósitoduranteel Langhienseo Serravaliense

con materiales detríticos fluviales y litorales
(Montenat,1973; Montenatet al., 1985). Durante
el Tortoniense y Messiniense Inferior se extiende
la sedimentación marina, primero somera
(conglomerados,calcarenitasy calizas)y después
pelágica con el depósito generalizadode las

margas amarillas de Fortuna (Montenat, 1977).
Durante el Messiniense la sedimentación
comienza a restringirse hastaculminar con el
depósitodel Messinienseevaporítico. Duranteel
Messiniense alto y el tránsito al Plioceno
continuael procesode emersiónde las cuencasy
el paso progresivo a depósitos litorales y
continentales. En esta época son frecuentes las
formaciones conglomeráticas brechoides y
caóticasque testimonian la rápida emersióny
erosión de relieves locales de basamento
asociados al movimiento de la FAM o fallas
asociadas (Montenat, 1973; 1977, Montenat et
al., 1985).

Los materiales aluviales pliocenos y cuater-
narios más potentes se disponen rellenando la
depresióndel Guadalentin.En su mayoria son
depósitosde glacisy superposiciónde abanicos
aluvialesprocedentesde los relieves situadosal
NO de la FAM, de Oeste a Este: Sa de Las
Estancias,5a de La Tercia, S8 de Espufia, Sa de

Carrascoy (esta situada al Sur), además de los
depósitosdeterrazasdelpropio rio (mapa1).

Como se verá en la descripción de materiales
de cada tramo, existen importantes variaciones
laterales,en las característicasy localizaciónde
los materiales (sobre todo en la dirección NO-SE)
queestáncontroladaspor laactividaddela falla.

En resumen, puede decirse que la estratigrafia
de los materiales afectadospor la FAM es
bastante variable desde el punto de vista
litológico debido a la continuaevolución de los
mediosde sedimentación.Ello hacequela FAM
deformematerialesde muy distintanaturalezay
genere por ello estructuras con estilos y
regímenes de deformación muy variados. La
cizalla de la falla induce desde estructuras
dúctiles al afectar a los yesos messinienses, hasta
cataclásticas al romper las calcarenitas
tortonienses,pasandopor zonasdefault gougeal
atravesar filitas y pizarras del basamento
Alpujárride.
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2.4. SectorLorca-Totana

2.4. NeotectónicayTectónicaActivaenel sector
Lorca-Totanade la FAM

2.4.1. Geometría - Rasgosestructurales

Conel objetivo de analizarla neotectónicade
este sector se han realizado dos cartograflas
estructurales.Unaaescala1:15.000de la zonade
falla Lorca-Totana (mapa 4) y otra a escala
1:30.000que engloba,ademásdela zonadefalla,
el borde Surde la cuencade Lorcay la5” de La
Tercia (mapa3).

El tramo Lorca-Totanade la FAM, como
puede apreciarseen el mapa 3 y en el corte
geológico de la Fig. 2-5, está constituido por un
corredortectónicode dirección N 55-65. Esta
zona de falla está configuradapor dos ramas
principalesa las que denominaremosCorredor
Norte de Lorca (CNL) y Corredor Sur de Lorca
(CSL) (MartínezDíaz, 1991). En trabajosmás
recientes (Silva, 1994 y Silva et al, 1997) se
denomiaa este tramo de la FAM como falla
Lorca-Totana,dividida en dos ramas:la falla de
La Terciay la falla del Guadalentín,equivalentes
al CNL y CSL respectivamente.

El CNL flanquca por su borde Sureste el
bloquede basamentoy la coberteraneógenaque
forman la antiforma de la S de la Tercia (Si’).
Presenta una traza irregular con dirección
variableentreN45 y N 55. Es, asimismo,como
despuésse discutirá, límite parael depósitode
algunas unidades miocenas de la cuenca de
Lorca.

El CSL presentaunatrazabastantemáslineal
y unadirección N 65. Desaparecehaciael Estea
la altura de La Hoya, cambiando antes de
dirección situándosecasi E-O. El CNL, sm
embargo, se conecta, a través de una zona
complejade interacciónentre fallas de distinta
dirección, con la zona de desplazamiento
principalquesecontinúahaciael Noresteapartir
de Totana. En su borde Suroeste,el CNL se
ramifica en dos zonas de desplazamiento
principal que flanquean el afloramiento de
basamentodel cerrode Matalauva(mapa3). Una
de estasramasse continuahaciael SO de Lorca
comozonade desplazamientoprincipal. El CNL
desapareceal llegaraLorca.

Ambos corredores presentan buzamientos
opuestos. El CNL buza hacia el NO intro-
duciéndosebajo la antiformade la ST y el CSL
presentabuzamientohacia el SE. Entre ellos se
conserva una depresión alargada rellena de
materialescuaternarios.

2.4.2. Materiales implicados en el tramo
Lorca-Totana de la FAM.

Los distintos corredores y la ftacturación
asociadaaestetramode la FAM, estánafectando
materialesdeedadesquevandesdelaspizarrasy

Fig. 2-5. Corte geológicotransversal al sector Lorca-¶lbtana de la 1?AM la altura de la 5’ de La ¶ftrcia. Ver
materiales enflgnral-4.

87



2. Neotectónicay TectónicaActiva de laFaltadeAlhamadc Murcia

cuarcitas de la unidad Precambrico-Ordovícico
del complejo Alpujárride de la loma de
Matalauvay del núcleo de la ~a de La Tercia,
hastagravas,limos, arenasy costrastravertiicas
de edad Pleistoceno superior y quizás ya
Holoceno.

Con el objetivo de poder situar más
exactamenteen eltiempola cinemáticay conello
las variaciones temporalesy de naturalezadel
campo de esftierzosduranteel periodo neotee-
tónico, hemos realizado un estudio tecto-
sedimentariodel tercio Surestede la cuencade
Lorca. Para identificar variaciones laterales
asociadasa la actividad de la FAM, se han
analizadolas distintas sucesionessedimentarias
que pueden observarse a un lado y otro de ST y
en la propia sierra, que inicialmente formaba
parte de la cuenca. Se han definido varias
unidades tectosedimentariaslocales que son
reflejo directo del control tectónico ejercidopor
la fallaen laevolucióndela cuenca.

En primer lugar nos referiremosal relleno y
estructurassinsedimentariasdel borde Surestede
la Cuenca de Lorca y posteriormentea los
depósitos aluviales plioceno-cuaternarios
incluidosen el corredory queformanpartede la
Depresióndel Guadalentín.

2.4.2.1. Depósitos neó%ienosy deforma
cionessinsedimentariasdel bordeSureste
de la cuencade Lorca y Sierra de La
Tercia

.

Estudiosdetalladosde la estratigraflade la
cuenca de Lorca han sido realizados por
Montenat (1973 y 1977) y más recientemente por
Guillén Mondéjar (1994) y Guillén Mondéjaret
al. (1995). En estetrabajo describencon detalle
las distintas sucesiones de materiales del
Mioceno medio y superior y algunasunidades
tectosedimentariasaescalade la cuenca.Algunas
de las unidadestectosedimentariasdefinidaspor
estos autoresson equivalentesa las deducidasa
lo largo del estudioque aquí se presentay que
Ñeronpublicadasen Martínez Díazy Hernández
Enrile (1992b).

Las diferencias encontradas entre los
depósitosestudiadosal NO de la FMvI y los
situados en el interior y al Surestedel corredor
Lorca-Totana (Fig. 2-6) hacen que para la

descripciónde estasunidadestectosedimentarias
hayamos distinguido dos áreasen las que los
depósitosdifieren, no solo en cuanto a sus
característicaslitoestratigráficassino tambiénen
lo que se refiere a la posición relativa con
respectoal corredor tectónico de la FAM. En
primer lugar se describenlos depósitosneógenos
que se sitúan en el ‘Area Norte” (Fig. 2-6), es
decir,el áreaquecomprendeel tercio meridional
de lacuencade Lorcay el núcleoprincipal de la
53 de La Tercia.El “Área Sur”, que se describe
posteriormente, ocupa el corredor tectónico
Lorca-Totanade la FAM, incluyendo el borde
Noroestede la depresióndel Guadalentín(ver
mapa3).

Ng. 2-6. Mapa de situación de las dos áreas de
depósito neógeno-cuaternario diferenciadas en el
estudio tectosedimentariodcl sector Lorca-¶btana
de la FAM.

-A. Depósitosneógenosdel Área Norte

Los depósitos neógenos en este área se
disponenen discordanciasobre un sustrato de
Bético Interno constituido, fbndamentalmente,
por las unidadespaleozoicasy triásicas de los
complejos Alpujárride y Maláguide
(Langenberg,1972;Egelery Fontboté,1976).

En el mapa3 se observaque los materiales
neógenosrodean el núcleo de basamentode la
ST. Los contactosentre las distintas unidades
bordeanpor el Norte la sierraestructuradapor el
flanco largodeunaantiformaasimétrica.

A partir de las observacionesde campo
realizadas hemos elaborado dos columnas
estratigráficas(Fig. 2-7) enlas queserepresentan
las sucesionesmástípicas encadaunadc las dos
áreasde depósitodiferenciadas.

0of~4e.

a
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Basándonosen nuestraspropias observaciones
así como en las datacionesrelativas de otros
autores(Montenat, 1973; ITGE, DEle; Armijo,
1977, Guillén Mondéjar, 1994), hemos
distinguidovaríasunidadestectosedimentarias:

.ALÁJid& .~nngkmrática
supenrrr-Toxlrnenselnfer¶r

P1rAinaliPn~P2

Estáconstituidapor alternanciasde conglo-
meradosy areniscasde color anaranjadoo rojizo
que presentan importantes intercalaciones de
margas con niveles de yesos azulados. La
potenciamediade estaunidades de 110 m. y cl
mecanismode depósitofundamentalcorresponde
a abanicosaluviales con influencias litorales
(Montenat, 1973, Montenatet al., 1990a). Esta
unidad es equivalentea la formación Carraclaca
de Guillén Mondéjaret al. (1995).Sonmateriales
generadosporla erosióndetresáreasmadre.Dos
de ellas correspondencon las actualessierrasde
Las Estancias y de Espuña. La tercera y más
importantese situabaal Sureste,en le áreaque
ahora ocupa la depresión del Guadalentin.

En otras cuencas más orientales se han
descritomaterialesprocedentesde la erosión de
áreas fuente, ahora desaparecidas,que estaban
situadas a lo largo de la depresión del
Guadalentín(Montenat, 1977). Al NOde la Sa de
La Tercia,y hacia el centrode la cuenca, estos
materiales cambian lateralmente a margas y
areniscas de ambiente marino pelágico
(formación Canipico de Guillén Mondéjar
(1994)). Esta disminución de la energia del
depósitohacia el NO confinna la presenciadel
área madre al SE. A escala cartográfica (ver
mapas 3 y 4) esta unidad (Ti en los mapas)
presentaun mayor afloramiento en la mitad
occidental de la S’o de La Tercia, donde su
potencia alcanza los valores más altos, sobre todo
graciasa las potentesintercalacionesde margas
azulescon yesos que presentanmucha menor
potencia en la zona oriental.

Esta unidad, depositadapreviamente a la
transgresióndel Tortoniense (Montenat,1977),
es correlacionablecon unidades definidas en
áreas adyacentes como los conglomerados de La
Cresta del Gallo o incluso con parte de la
formaciónRelojero(Montenat, 1973).

-AaUnidad Calcareriitica Tnrtardense

Los materiales que forman esta unidad se
disponen sobre los conglomerados,margasy
areniscas ya descritos (Fig. 2-7), en discordancia
a causade un ligero pero generalbasculamiento
del sustrato hacia el Noroeste en las cercanías de
la FAM. Está compuesta por calcarenitasy
calizas masivas con algunos tramos intercalados
de margas amarillas . Presenta una potencia
variable que oscila entre 20 y 185 m. Esta unidad
es colTelacionable con parte de la formación
Atalaya y con la formación Manilla de Guillén
Modéjar (1994). Se trata de un depósito de
plataformasomeraclaramentedelimitado al Sur
por el corredortectónicode laFAM.

Durantesu depósito,la actividadde esta falla
genera discordancias progresivas a pequeña
escala que desaparecen hacia el interior de la
cuencadeLorca (ver cortesgeológicosA, B y C
de la Fig. 2-8 y fotografia de la Fig. 2-9). En el
corteC se observaquelas calcarenitasy margas
están afectadas por fallas normales sinsedi-
mentadasde bajoángulo.Sonfallasparalelasa la
dirección de la FAM (ver esquema de
localización en la figura). Los cortes A y B de la
misma figura muestran el contacto de la FAM
con los depósitos de esta unidad y la
anteriormente descrita. En los dos cortes,
separados entre si menos de un kilómetro, se
identifican dos cinemáticas sinsedimentarias
diferentesen laFAM. En el corte A se identifica
un movimientonormal,previo al depósito de las
calcarenitasy margasde estaunidad. En el corte
B se identifica ese movimiento normalprevio al
depósito margo-calcarenítico,pero durante el
mismo, se inicia la formación y crecimientode
un pliegue de arrastre con inmersión hacia el SO
acausadel movimiento inverso sinestrosode la
FAM. A medida que crece el pliegue y se
depositan las margas, se va generando una
discordancia progresiva. El primer nivel
calcarenitico posterior a los conglomerados rojos
estáafectadopor fallasnormalesgiradashaciala
horizontal por el crecimiento del pliegue. Las
fallas de bajo ángulo del corte C, también se
encuentranrotadasporun pliegueposterior.
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progresivo confinamiento de la cuenca de Lorca
que llega a convertirseya en el Messinienseen
un sistemaconfinadopor el crecimientode una
barrera (ST) combinadocon el comienzode la
retiradadelmar tortoniense.

La sedimentaciónsalinaestá restringidaa la
parte Norte y Noroeste de la ST. En la zona de
Aledo los yesos desaparecen y cambian a
conglomerados procedentesde la erosiónde las
calearenitasemergidasen la zonaqueahoraes la
parte más alta de la sierra.

Por otra parte, hacia el SO de la cuencalos
yesos cambian a conglomerados, limos y arenas
de abanico aluvial y aluvial catastrófico
(formaciónBatande Guillén Mondéjar(op.cit.).
Esto es un indicio de actividad de las fallas
normales NO-SE que limitan por el Oeste la
cuenca.

Messiniensepostevaporitico - Plioceno

La unidad tectosedimentariaque estamos
describiendo,concluyeconun depósitolimitado
a la zona central de la cuenca formado por
margasrosadaslacustrescon nivelesarenososy
conglomeráticos fluviales con cantos redon-
deados (fonnacionesBatan y Torrealvilla de
Guillén Mondéjar (op cit). Este tramo de la
unidad marca el tránsito, ya dentro del Plioceno,
de ambiente lacustre a fluvial. Las litologías
incluidas en los conglomerados son principal-
mente rocas metamórficas del Bético Interno
procedentesde la erosión de los macizos que
rodean la cuenca: (Su> de Las Estancias y Su>
España)y cantossubbéticostransportadospor la
red fluvial, procedentes del Noroeste e
implantada sobrela antigua cuencaendorreica.

La potencia total de esta unidad es muy
variable.si bien la mediase sitúaen unos300 m.
Guillén Mondéjar(1994) distinguetres unidades
tectosedimentariasen el períodode tiempo para
el que nosotros identificamos esta unidad. En
nuestra opinión, a pesar de que localmente
puedan observarse discordanciasinternas, la
estructuracióngeneral de los materiales y la
naturalezalitológica de los mismos se enmarca
dentro de un procesode emersióncontinuadade
la cuencaque puede incluirse en una etapade
actividad tectónica más o menos homogénea
combinadaconcambiosdetipo eustático.

-B. Depósitosneógenosdel áreaSur

En el interior del corredor tectónico Lorca-
Totana y en el áreaadosadaal Surestede la
nusma, se aprecia una clara influencia de la
actividadtectónicaen las faciesy distribuciónde
las unidadessedimentarias.La primera varia-
ción conrespectoal “Área Norte” es la ausencia
de la unidadconglomeráticaBurdigaliensesup.-
Tortoniense mf. y la unidad calcarenitica
Tortoniensesuperiorbajo (Fig. 2-7). Estehecho
es apreciable directamenteen la cartografia
(mapa3) y estácorroboradopor datosobtenidos,
tanto apartir desondeosrealizadosen el valle del
Guadalentín (ITGE, 1975), como por las
características que presenta laCuencade Hinojar,
situadaal Sur deladepresióndel Guadalentín.

En consecuencia,únicamentehemos distin-
guido en esteáreados UnidadesTectosedimen-
tarias principales una de ellas de edad
TortonienseSuperior - Plioceno y otra de edad
cuaternariaque será descrita en el apartado
dedicado a los materiales de esa edad. No
obstante,en el interior de cadaunade ellas es
palpable la actividad sinsedimentariade los
accidentestectónicosprincipalesquecondicionan
la distribución tanto horizontalcomo vertical de
distintostramosdetriticos.

-Rl: Unidad Tortoniense superior-Me-ET
1 w
446 385 m
546 385 l
S
BT

ssiniense-Pliocenoinferior

.

El contenido sedimentario de esta unidad es
bastantecomplejoyaquese inicia en subasecon
potentes paquetes de margas turbiditicas
amarillas, análogas a las descritas en la unidad
equivalenteen el “Area Norte”. El depósitode
las margasse ve intercaladopor potentestramos
de conglomeradosmasivos(Fig. 2-7). Uno de
ellos, que ha sido cartografiado como Ml en el
mapa 3, presenta una estructuración caótica y
con cantos procedentesde la erosión tanto de
carbonatos tortonienses como de materiales
metamórficos de las zonas Internas. Estos
conglomerados pueden correlacionarse desde un
punto de vista genético,con la megabrechade
Hinojar (Larouziére et al., 1987). Presentan
cantos con un centil métrico, litologías de rocas
metamórficas y diabasas que no están presentes
en las unidadesde Bético Interno de la ST. La
dificil identificación litoestratigráficade algunos
de estos materiales ha llevado a consideraruna
procedenciaSureste,desdebloquesdebasamento
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zonade falla del CNL. Solamenteaparecena la
alturadela tenninaciónEstedel CSL adosadosal
mismo. Esta ausenciano parececausadapor la
propiafalla sino por falta dedepósito.

En el corte D de la Fig. 2-8 se observa la
estructuratipica del neógenoadosadoal CNL. En
discordancia sobre las calcarenitasdel Torto-

niense superior bajo suelen aparecerya los
depósitosaluvialescuaternarios.

Los tramosfinales de la unidad (formadospor
las margasrosadasy conglomerados)aparecen
únicamenteal Sur del CSL. Unicarnenteen el
extremo Noreste del tramo Lorca-Totana
aparecen adosados al CNL. Esta compleja
disposición espacialde los distintos tramos de

estaunidadtectosedimentaria,en relación con la
posicióndelas zonasde falla principales,indican
el claro control de éstas en la posición de la

paleolíneadecostay en generalen la disposición
delas distintasformacionessedimentarias.

-C. Resumen.Evolución tectosedhnen-
tiria neógenade la cuencade Lorca.

De las características estratigráficas del

rellenodela cuencaquehemosdescritopodemos
extraer tres tipos de evidenciasque permiten
describir la evolución tectosedimentariade la
cuenca:

• Presenciao ausenciaen determinadaszonas
de las distintasUnidadesTectosedimentarias
descritas.

• Posición relativa en las sucesiones
estratigráficas de tramos detríticos asociados
a la erosióndebloqueslevantados.

• Distribución espacialdeducidaa partir de la
cartografia(mapas 3 y 4) de las distintas
unidades sedimentarias en relación con la
FAM (CSLy CNL).

Estas evidencias aportan una valiosa infor-
mación a la hora de situar las distintas áreas
emergidas y los movimientos en la vertical que
éstas han suftido durante el Neógeno. A partir del
análisis de estos datos, podemos resumir la
evolución tectosedimentariade la cuenca en los
siguientes puntos (ver el esquema evolutivo de la
Fig. 2-11):

—1/
probablemente

Durante el Mioceno medio y
ya durante el Burdigaliense

superior se produce un hundimiento de bloque
situado al NO del corredor tectónico de la FAM.
Este hundimientoda lugar a la formación del
bordeSE dela cuencade Lorcay a la vezgenera
un “área madre” situada al SE del citado corredor
en el áreaahora ocupadapor la depresióndel
Guadalentín.Este áreamadregenerala mayor
parte de los depósitosdel Mioceno medio y del
Tortoniense inferior que se depositan en el área
ahoraocupadaporla ST.

Los conglomerados y calcarenitas del
Burdigaliense superior-Tortoniense inferior y
partedel Superioraparecenimplicadosen lazona
de cizalla del CNL, pero no en la del CSL. Es de
suponerque la sedimentaciónllegó asobrepasar
un talud hacia el Norte generado por el CNL,
pero no llegaría a cubrir la actual zona de falla
del CSL. Podemos suponer que estos dos
corredores fonnaban en ese momento el borde
escalonado del bloque de basamento aflorante en
el interior dela actualdepresióndelGuadalentín.

Este levantamientorelativo estárelacionado
con un movimiento de carácter normal del CNL
quepuedeincluirseen un contextoextensionalde
carácter regional asociado a fenómenos de
colapsoneógenosenla CordilleraBética (Plattet
al., 1989; Doblas y Oyarzun, 1989). La existencia
de fallas N 80-110 E nonnales que afectan al
basamento ya deformado y están fosilizadas por
el Mioceno,como severáposteriormente,parece
apoyar un evento claramente extensional para la
génesisdelaCuencade Lorca.

La génesisde esta cuencahasta ahora había
sido considerada en un contexto compresivo a
través de un mecanismo tipo Puil Apart
producidoporunaactividadsinestrosade la falla
Norbética Y la falla de Alhama de Murcia
(Montenatet al., 1987 A y B). En estecontextoel
pliegue que estructurala ST era considerado
como en echellon. Sin embargo,ni la geometría
de solapeentrelas fallascitadasni la orientación
del pliegue de la ST son coherentescon esta
interpretación.

-2/ La discordanciasituadaenla basedel
Tortoniense superior, además de marcar el
cambio de fluvial-litoral a marino de platafonna
somera en el ambiente deposicional, señala un
cambio en el movimiento de la FAM.
Previamenteal depósito de las calcarenitasdel
Tortoniense superior bajo, el bloque de
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basamento Bético se elevaba en relación al
relleno fluviolitoral de la cuenca. A partir del
inicio del depósitode esa unidad, se inicia un
plegamientosinsedimentarioasociadoal arrastre
inverso de la FAM (Fig. 2-8B). La discordancia
progresivaen abanico aparecesolamenteen el
áreadeinfluenciade la FAM.

-3/ Durante el depósitodel Tortoniense
superior, se reconoce una actividad sinsedi-
mentaría extensional local (Fig. 2-8D),
contemporáneacon el crecimientodelos pliegues
de arrastre compresivos junto a la FAM.
Asimismo, fallas menoresparalelasa la FAM y
otras de dirección próxima a N-S controlan el
depósitodelas margasdel Tortoniensesuperiory
del Messiniense(Fig. 2-1 1).

-4/ Aproximadamente en el límite
Tortoniense superior-Messiniensela elevación
relativade bloques al Sur de la FAM , origina
emersioneslocales de bloques cuya erosión
provoca los potentes tramos conglomeráticos
intercalados en la Unidad conglomerático-
yesíferadepositadaen el “Área Sur”. Es probable
que la actividadvertical de fallasN 50-70E en el
área del Guadalentin elevara bloques de
basamento situados al SE que provocaran
depósitos anómalos con esa procedencia
(Montenatet al. (1987 A y E).

-5/ Durante el depósito del Messiniense
preevaporítico se manifiestan movimientos en la
vertical a lo largo del CSL que condicionan
cambioslateralesy/o ausenciasde los depósitos
del Messinienseevaporítico y postevaporítico.
Estas variaciones se evidencian en las
cartograflas (mapas 3 y 4) y en observacionesde
campo. Las areniscas homométricas de playa
aparecen adosadas al CSL. La costa del mar
Messiniense estuvo controlada por los movi-
mientosde estosdoscorredores.El CNL, fue el
límite septentrionalde la sedimentaciónbastael
inicio de la sedimentacióndel Messiniense
evaporítico.Despuéses el CSL el queconstituye
el límite Norte de la sedimentaciónMessiniense.
Desdela terminaciónoriental del CSL hacia el
Este, el depósito estuvo controlado en todo
momentopor el CNL.

-6/ Durante en Messiniense evaporítico
se manifiesta la presenciadeun áreaemergidaen
el extremoorientalde la ST. Los aportesde este
área (flmdarnentalmente calcareníticos), junto
con los procedentes de la erosión del área

emergida de ~a Espuña, imposibilitaron el
depósitosalino en estazona(entornode Medo).
Esto implica queel anticlinal queestructurala ST
ya se habíaempezadoa forniar y en su tercio
oriental era ya área frente de materialesdetrí-
ticos.

La transición en el ambiente de
sedimentaciónde los yesosde marino abiertoa
endorreico (Ayora, 1995) señalael momento
exactoen queel áreade depósitode la cuencade
Lorca queda sin conexión con el mar
messímense.

-7/ Desdeel Messiniensepostevaporítico
basta el Cuaternario, el bloque situado al NO de
la FAM sufte una progresiva elevación. Este
proceso hace que la cuenca de Lorca quede
“colgada” con respecto a la depresión
Pliocuatemariadel Guadalentínque comienzaa
estructurarse. El nivel fluvial plioceno que
colmatala cuencade Lorca se encuentraen la
actualidada una cota media superior a 600 m.
Mientrasque la cotamediaactualde la depresión
del Guadalentínesde 300m.

A modo de resumen,puede decirse que la
sedimentación en el tercio meridional de la
cuencade Lorcaestácondicionadoporsucesivos
eventostectónicosde actividad de la FAM a lo
largo del Tortoniense, el Messiniense y el
Plioceno, que provocanmovimientosverticales
relativos. Asociados a esos movimientos
verticales se producen ceses o reactivaciones
sedimentariasdecarácterbruscoy detrítico.

A escala más regional las características de
los depósitos de relleno de la cuenca y sus
variacioneslaterales señalanel comienzode la
formación de la ST y su elevacióna partir del
Messiniense.La FAM y concretamenteprimero
el CNL y despuésel CSL controlaronlaposición
de la línea de costa a finales del Messiniense
cuando la sienacomenzóa emerger.

2.4.2.2.Depósitoscuaternariosdel borde
Nortede ladepresióndel Guadalentin

En esteapartadosetrataránlos materialesmás
recientesqueaparecendeformadospor la FAM y

que se sitúan en discordanciasobre la ultima
unidad tectosedimentarianeógena.

Los materialesmásrecientesimplicadosen la
zona de filía de la FAM en el sector Lorca-
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Totana forman parte del relleno del valle del
Guadalentin.Silva (1994) realizó unaexhaustiva
cartografíade los mismos y su interpretación
como respuestaa la dinámica del frente de
montañaactivo de la ST. En estetrabajo, hemos
realizadounacartografíay descripciónde estos
depósitos con fines a situar espacial y
temporalmente los distintos materiales que
despuésencontramosdeformadosen las trazas
del CNLy dcl CSL. Con ello, pretendemos tener
una escala temporal relativa lo más ajustada
posible de la deformación que nos permita
obtenertasasde movimientomásexactasparala
falla.

-A. Criterioscronológicos

En los trabajosprevios realizadosen la zona
concernientesal estudiode los depósitosfluviales
cuaternarios,la dataciónde los mismosha estado
basada flmdamentalmente en el grado de
desarrolloedáfico de las calcretasque encostran
el techo de las unidades de abanicos aluviales.
Ello combinado con la correlación de los
episodios de agradación relacionados con las
fasesglaciares(Baenaet al., 1993 y Silva, 1994).
Estos autoresreconocentres tipos de calcretas:
masivas, maduras e inmaduras, que asocian
respectivamentea edadesdecrecientesdesde el
Pleistocenoinferior. Aquellos abanicosque no
presentan encostramientos calcáreos se
consideranholocenos.Silva (1994)combinaeste
criterio con la identificación de tres fases
deposicionales de abanicos aluviales y la
posiciónen el tiempode las fasesRiss y Wúrm.
De estemodo distingue:

• Unaprimera fasedeposicionalde abanicosde
edadPleistocenomedio.

• Una segundafase deposicionalde abanicos
post Riss pre Wúrm (130.000-85.000años
bp).

• Unatercerafasedeposicionalde abanicospost
Wúrm y Holoceno (85.000 años bp basta el
Holoceno)

En el presente trabajo asumimos estecriterio
cronológico relativo, si bien con ciertos matices.
Pensamosquehayquesercuidadosoa la horade
utilizar cl criterio edáfico de desarrollorelativo
de las calcretas para la dataciónen este sector.
Ello se debea que las surgenciasde aguas
termales y aguas ricas en carbonatos y sulfuros
quejalonan la traza del CNL (surgenciasde
Carraclaca, cortijo del Roser, frente de la Torta

de Cal.. etc.) hacen que localmente la potencia
de las calcretas sea muy superior a la que
presentanen el mismo abanico conforme nos
alejamosde la fallahaciael Sureste.

Además de la utilización de los criterios
citados,hemosrealizado datacionesabsolutasde
vanos niveles travertínicos superpuestos e
incluidosen el interior deun abanicoaluvial (ver
capítulo 2.5.3.1) que nos han servido para
calibrar las edadesasumidas tanto mediante el
criterio edáfico citado, como mediantecriterios
de posición relativa, solapamientoy correla-
cionescon materialesequivalentespresentesen
frentesdemontañaactivoscercanos.

-B. Descripciónde los depósitoscuater-
narios.

Todos los depósitos recientes discordantes
sobrelas unidadesde basamentoBético Interno
asi como sobre las unidadestectosedimentarias
neógenasdescritasanteriormenteen el Area Sur
de depósito de la cuencade Lorca, presentan
carácteraluvial y fluvial. Correspondena restos
de glacis, terrazas y abanicos aluviales ali-
mentadospor las ramblas procedentesdel área
madre de la ST. En función de la dinámica del
levantamientodel frente de montañade esta
Sierra y la evolución climática pliocuaternaria los
distintos cuerpos sedimentarios presentan
distintas arquitecturas de superposición y
posiciones relativas más o menos alejadasdel
frente de montaña (Silva et al., 1992c). En el
Mapa Neotectónico, Sismotectónico y de
Actividad de Fallas de la Región de Murcia
(Baena et al, 1993), los materiales fluviales
incluidos en este corredor aparecen cartogra-
fiados como abanicos aluviales de edad
Pleistocenomedio y superior.

En función de su posición estratigráfica,
características litológicas, posición relativa y
grado y carácter de deformación, hemos
dividido los depósitoscuaternariosaflorantesen
este sectoren cuatrounidadeso conjuntos. Con
esta división se pretende establecerun marco
temporal en el que situar posteriormente los
distintos eventos tectónicos recientes.En este
sentido, las unidadesinfonnan por su grado y
tipo de deformación acercade los eventosy
episodiosde actividadde la FAM. Sin embargo,
en algunos casosdebido a su poca extensión de
afloramientono soncartograflables.Porello, las
unidadescartografiadasenlos mapas3 y 4 no se
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corresponden en su totalidad con las unidades
morfosedimentarias que a continuación descri-
bimos.

-l:Terrazas fluviales del Plioceno
supenor - Pleistocenoinferior (PL)

superposición construye esta unidad. Es
característicoel oscurecimientoprogresivohacia
techo de esta unidad a medida que amnenta la
cantidad de cantos de basamento, lo cual
testimonia el progresivo encajamiento de las
ramblasen eláreamadredela ST.

Estánformadaspor gravas blancascon cantos
de calizas oolíticas subbéticas predominantes y
niveles de limos grises y pardos. Presentan
potenciasescasasde no más de cuatro metros.
Sus afloramientosno son cartograflables,puesto
que se presentan en las paredes de los
encajamientos de las ramblas o bien se
encuentrancubiertospor unapotentesucesiónde
abanicosaluviales. Solo afloran allí donde las

fallas principalesdel CNL y del CSL las han
deformadoy elevadohastala superficie(flgs. 2-
12 y 2-13).Los restosque seconservanadosados
al CNL estána másde 40 metrossobreel nivel
actual del valle. Se trata de restosde terraza
abandonadasporel río Guadalentíncuyo caucea
fmalesdel Pliocenoy principios del Pleistoceno
transitabamásal Norte que el actual. Al situarse
en discordancia sobre depósitos pliocenos
verticalizadosy por debajode abanicosaluviales
del Pleistoceno medio o superior, puede
suponerseparaellos unaedaddesdefinales del
Pliocenohastacomienzosdel Cuaternano.

-2: Abanicos aluviales y 2lacis del
Pleistocenomedio(1>

)

Sucesión de limos anaranjados y
conglomerados con niveles de caleretas,
alternantesen paquetesde 10-20 cm de potencia.
Esta unidad está constituida por una super-
posición de abanicos aluviales y glacis
cartografiada como (P) en el mapa 4. Está
confmada en su afloramiento a la banda que
existe entre el CNL y el CSL. La potencia
máximaobservadaen los cortes de las ramblas
supera los 15 metros. De basea techo los cantos
de los conglomeradospasangradualmente de
calizasy calcarenitastortoniensesapredominar
los cantosde rocasmetamórficasdel basamento.
Los conglomeradosestánmenos cementadosa
medida que nos alejamos del CNL. En las
cercaníasde ésteson muy frecuenteslos niveles
y venas de travertinos y el cemento de los
conglomeradoses carbonatado. Hacia el Sur ese
cementosehacemáslimosoy solo se conservan
nivelescarbonatadosde caliches.Estos caliches
separanlos distintosabanicosaluviales(y glacis
allí donde la paleotopografia lo forzó) cuya

Desde el punto de vista estructural lo más
importante de estaunidad es que mientras en la
zonacentral de la banda situada entre el CNL y el
CSL los distintos abanicos aluviales que se
superponenestán prácticamente horizontales, en
los las zonas de contactocon el CNL y el CSL
estánfuertementebasculadosy condistinto grado
en función de su antigúedad. En los cortes
realizadosen los afloramientosde las zonasde
falla, las unidades con distinto grado de
deformaciónincluidas en P se handenominado
Pl, P2 etc. (figs.2-12 y 2-13).

Los materiales de esta unidad son
consideradosde edad Pleistocenomedio por
Baena et al, (1993). Silva (1994) los considera
como pertenecientesa la primera de tres fases
deposicionalesde sistemasaluvialesmarginales
pleistocenosy holocenos.La segunday la tercera
se depositan aguas abajo diseccionándolos.
Usando como criterio de datación el grado de
desarrollo de los caliches que encostrancada
abanico los considera como maximo de edad
Pleistocenomedio.

-3: Abanicos aluviales del Pleistoceno
medio y supenor (Qe

)

Sobre la anterior unidad se dispone una
unidad compuesta por abanicos aluviales en-
costrados, que si bien están deformados por el
CNL y el CSL, llegan a sobrepasarlosen varios
puntos aflorando al Norte y al Sur de los
mismos. Son claramentediferenciables de la
unidad inftayacente,tanto por el mayortamaño
de los cantos como por el color mucho más
oscuro,a causade que el núcleode basamento
Bético Internoformabayala fuenteprincipalde
alimentacióndel procesoerosivo. Genéticamente
no se diferencian de los últimos abanicos de P
Sin embargo, se sitúan disectándolosa un nivel
topográfico inferior. Además, su solape en
algunospuntos sobre el CNL y el CSL los hacen
interesantes a la hora de cartografíarlos
separadamente(unidad Qp del mapa 4 ) puesto
que estén fosilizando uno o más eventos
tectónicosen la FAM, como luego se verá. En
las cercanías del CNL, sobre todo dondehay
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surgenciasde aguas mineralizantes son muy
frecuentes intercalaciones de la venas y niveles
travertinicos que precipitaron durante su
depósito.

Bousquety Philip (1976 a y b) consideran
estos materiales dentro de la fase pre-Wíirm.
Son correlacionablescon los glacisy abanicos
encostradosque aparecenal Estede Totana y
al Norte de la

5a de Almenara correspondientes
también al pre Wúrin. Silva (1994), los
untcrpreta como pertenecientesa una segunda
fase deposicionalde edadpost Riss pre Wúnn,
entre 750.000 y 85.000 años b.p.

indiferenciado, representan depósitos de glacis y
abanicosaluvialesdeedadPleistocenosuperiory
Holoceno correspondientes a las facies más
distales de los cuerpos sedimentarios de las
unidadesQp y Qph, así como a depósitosde
llanura de inhundación del río (Juadalentin.

En el centro de la depresióndel Guadalen-
tín los depósitosaluviales cuaternariospueden
llegar a alcanzarmasde 200 metrosde potencia
y están compuestosfundamentalmente por
arenas y gravas con tramos arcillosos inter-
calados(ITGE, 1975a).

En el capítulo 2.5.3.1. presentamos

detalladamente la datación absoluta que hemos
realizado de los travertinos más antiguos in-
cluidos en los depósitosde esta unidad, que
cubren el CNL a la altura de los baños de
Carraclaca. La edad más antigua obtenida fue de
398.0000años.Esta edadlo incluye claramente
dentro del Pleistocenomedio.

-4: Abanicos aluviales del Pleistoceno
superior - Holoceno(Qph):

Hemosdiferenciadocomo última unidad un

conjunto de abanicos de menor tamaño,
agrupadosen tres generaciones y situados en
unadinámica de encajamientocadavez más
alejados de la sierra. Se disponen al Sureste del
CSL y no presentanencostramientoscalcáreos.
Sonmenospotentes,sus cantosmucho menores
y el colormasoscuro.Predominanya enellos los
cantos de pizarras, cuarcitas y dolomias
Alpujárrides y Maláguides. Forman partede la
tercera fase deposicional de (Silva, 1994) que les
da una edad menor de 85.000 años b.p. por tanto
ya dentro del Pleistocenosuperioru Holoceno.
Los interpretacomo la respuestasedimentariaa
un amortiguamiento del levantamiento de la
sierra que genera el encajamiento de los canales
de los abanicos anteriores y una disminución del
aporte. Esta unidad llega prácticamente a
enlazarcon los depósitosactuales.

Dentro de esta unidad se incluyen los distintos
depósitosde ramblasituados a lo largo de los
cauces que disectan los materiales de las
unidades anteriores a diversas alturas.

Cabe añadir finalmente,
que fonnan la depresión
indicados en los mapas 3 y 4

que los materiales
del Guadalentín

como Cuaternario

2.4.3.

afectan
nienses
Totana.

Estructuras
materiales

y Pliocenos

de deformación que
Tortonienses, Mess¡-
en el sector Lorca-

-A: Sistemasde fracturación.

En la figura 2-14 se representanlos sistemas

de fracturación activa durante el periodo
neotectónico que se han podido identificar a
través de la cartografia y estudios de campo,
tanto en el sectorLorca-Totanacomo en el área
de la 5a de la Tercia. Se hanmedido 407 fallas y
fracturas de dimensiones decamétricas a
kilométricas afectando materiales neógenos
(fundamentalmente calcarenitas tortonienses).
Los datos utilizados provienen tanto de las
cartografiasplasmadasen los mapas3 y 4 como
del análisis fotogeológicollevado a cabo durante
la misma, en el que se identifican fallas quepor

sus escasas dimensiones no pudieron llegar a
cartografiarse. De la representación de la
fracturación se deduce la existencia de varias
direccionesde fracturación preferente en los dos
sectoresdistinguidos:N 45-55, N 90-100,N 10-
20 y N 135-150.

-B: Dinámicade la fracturación

A la hora de interpretarla orientación de la
dirección del máximo esfuerzo horizontal
compatible con la cinemática de cada sistemade
fracturaciónse debenconsiderarunosángulosde
reactivación óptimos entre 30 y 600 (Sibson,
1994). Los estudiosrealizadossobreevidencias
naturalesde comportamientofriccional siguiendo
la ley deByerlee, (basados en observaciones
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la geometríade los bloques que se forman
como consecuenciade la combinaciónde los
mismos. En función de su geometría y
posición espacial responderán con un
movimiento u otro a un campode esfuerzos.
En esemovimientocasisiemprealgunade las
fallas que los limitan, si es tomada
individualmente, puede considerarse que
presentaun movimiento incongruente. Este
proceso parece el responsable de la
complejidad espacial y temporal de la
cinemáticasdescrita.

-C: Estructurasmenoresde deformación

A continuaciónse describirán las estructuras
de caráctercontinuo y discontinuoobservadasen
campoqueafectana los materialestortoniensesy
messiniensesen el corredor Lorca-Totana. Se
describen solamente aquellas estructuras
afectandoa los materialesde edadTortoniense,
Messinienseo Pliocena, que aparecenen algún
caso fosilizadas por la discordanciaa basede los
depósitosfluviales cuaternarios.La cinemáticade
cada falla se ha determinado mediante la
identificación de indicadores cinemáticos de
campo: pliegues de arrastre, discordancias

progresivaslocales, venasde cizalla, huellasde
presióny criterios de sentidode movimiento en
planos de fricción. En esteultimo caso se han
seguidolos criterios interpretativosde sentidode
movimientodeDoblaset al. (1997).

-Fallas N 50-70 de alto ángulo con cine-
mática inversay de desgarresinestroso. Pliegan
y verticalizanlas capasde conglomeradosrojos
del Miocenomedio -Tortonienseinferiorbajo, las
calcarenitas del...Tortoniense..superior las
margas, limos y conglomeradosdel Tortoniense

superior-Plioceno.En las figuras 2-8, 2-9, 2-10,
2-12 y 2-13 se presentancortes geológicos e
intrepretaciones de afloramientos estudiados
sobre las trazas del CNL y del CSL.
Prácticamenteen todos los casosse apreciaesa
cinemáticafosilizadapor el Cuaternario. En las
Fig. 2-13 c y d se observanfallas inversas
antitéticas con las fallas principales. En los
planos de deslizamiento inverso se observan
estríasquepresentancabeceosvariablesentre300

y 900 con componentesinestrosa.

La cinemática inverso-sinestrosade estas
fallas generóen el bordeNorte del CNL pliegues
sinsedimentarioscon las consiguientesdiscor-

dancias progresivas (figs. 2-8 y 2-10). Esta
actividad sinsedimentariase reconoceduranteel
Tortoniensey el tvlessiniense,como seapreciaen
la discordanciaa base del Messinienseevapó-
ritico en lascercaníasdeCarivete.

-Fallas N 50-70 normales. Se presentan
siempre al Norte del CNL. Tienen una clara
actividadsinsedimentariacontrolandoel depósito
de lasmargas tortonienses(figs. 2-9 y 2-10).

-Fallas N 10-25 Presentanmovimientos
polifásicos sinestrososy normales. Asociadosa
susmovimientosseobservanplieguesdearrastre
de eje vertical, arrastresde capas,estríasy fibras
de calcita que muestran un movimiento
sinestrosobastantepuro. Estacinemáticaprovoca
la rotación dextrosade bloques como ocurre al
Sur de Carivete (mapa4) donde rotan ejes de
pliegues de direcciones N 50-60 hacia
direccionesmás E-O. Es importantedestacarque
la cinemática sinestrosade estas fallas corta y

desplaza en algunos puntos la zona de
desplazamientoprincipal del CNL y del CSL.

-Fallas N 80-lío subverticales.Presentan
movimientos verticales durante el depósito
Tortoniense y Messiiensc y posteriormente
rejuegos dextrosos que originan fracturas
secundarias(Riedel) N 120 y plieguesde arrastre
de ejevertical (ver capitulo 2.9 sobrela falla de
Las Viñas). En los extremosoriental y occidental
del CNL (monte de Matalauva y Sur de
Carivete) cuandoestasfallas conectansegmentos
de direcciónN 55-60 su cinemáticaes sinestrosa
con componenteinversa.

-Fallas N 140 subverticales.Presentasaltos
dextrosospero t~bién normalesy sinestrosas.
En la zonasituadaentreel monte Castillarejoy
Lorca y especialmenteal Oeste del monte de
Matalauva(mapa4) seapreciacomo estasfallas
cortancon movimientosdextrososy normalesa
los pliegues de dirección NE-SO quedeforman
las calcarenitasdel Tortonienseinferior (T2 en el
mapa)y generan un paleorelieve que es rellenado
por los depósitosde margasdel Tortoniense
superioralto.

-Plienues simétricos de eje horizontal
orientados N 50-60. Presentan longitudes
hectométricasa kilométricas. Estructuran gran
parte de los afloramientos tortonienses y
messiniensesadosadosal CNL y CSL. Al Norte

del CNL son abiertosy controlanel depósitode
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2.4. SectorLorca-Totana

Las fullas N 20 tambiénafectan con movi-
mientos inversodireccionalesestos materiales
(Fig. 2-12c).

2.4.4.3. Deformación de los abanicos
aluviales del Pleistoceno medio y
superior(O~~y Holoceno(Ooh~

2.4.4.2. Deformación de los abanicosy
2lacisdel Pleistocenomedio(P

)

Los materialesde estaunidadestánafectados
de maneraimportanteporlas &llas principalesde
los dos corredores.Ambos corredoresgeneran
rupturas inversas, plegamientos en rodilla y
verticalizacionesde los niveles de gravas,arenas
y limos que forman estaunidad(Fig. 2-12a.b y
d). Cuantomásantiguasson las capasmayor es
el buzamientoque presentan.En los píanosde
deslizamiento,sin embargo, se observan al
menosdos estriasdiferentes.Una inversapuray
otra inverso-sinestrosa.Yaanteriormenteenotros
trabajosse citaronestructurasque señalabanesta
cinemáticaparaesteperiodo(Bousquety Philip,
1976 ay b; Armijo, 1977; MartínezDíaz, 1991).

En la zonaintermediaentrelos dos corredores
se observan fallas N 15-20 de dimensiones
métricas a hectométricas y subverticalesque
presentansaltosdecarácternormalquecontrolan
el depósitoy la potenciade la unidadP (Fig. 2-
19). La fulla que apareceen esafoto, situadaen
las cercaniasdel cortijo del Roser presentaun
saltonormal de másde 10 m afectandoa la base
de esta unidad. Asimismo, la depresión de
HuertoChico (ver mapa4), rellenapormateriales
de esta unidad, está claramente controladapor
fallas de este tipo. La formación dc esta
depresiónla interpretamoscomo un procesode
extensión compatiblecon el movimiento sines-
trosode amboscorredores(CNL y CSL). Al Sur
del CSL,sin embargo,comose aprecia en laFig.
2-20, las fallas N 20 conservanuna cinemática
inverso-direccional como la que presentaban
durante el Mioceno superior. En esa figura
vemoscomo la falla N 20 de Carraclacacortay
desplaza la traza del CSL (ver mapa de
situación), aíslaun fragmento de terrazade la
unidadPL e intensificala verticalizaciónllegan-
do ainvertir los materialesde la unidadP.

Vemos, por tanto, que también durante el
Pleistocenomedioy posiblementesuperior,como
ya ocurría en el Mioceno superior, sigue
existiendoun comportamientocinemáticocom-
plicado de las fallas de los corredoresCNL Y
CSL así como de las fallas de direcciónN 20,
dándose prácticamente al mismo tiempo
cinemáticasdiferentes.

Antesdel inicio del depósitode los abanicosy
glacis de la unidadQp, los depósitosde PL y P
quedaronencajonadosentreel CNL y cl CSL a
causa de la continuada actividad inversa o
inverso-direccionaldelos mismos(Fig. 2-17). Se
trata de una estructura pop down que crece
progresivamentedurante el Pleistoceno. Los
abanicosde Qp, sin embargo,solaparontoda la
estructura,si bienla continuaciónen eldesarrollo
de esepop down volvió a activar la erosiónde
los depósitossituadosal Norte del CNL y al Sur
del CSL.En el mapa4 vemosquelos abanicosde
la Rba. del Saltadory de la Rba. de La Salud
solaparon en su momento el CSL. Todavía
quedanrestoscomo cerrostestigode los niveles
inferiores deestosabanicosal Sur del CSL. (Fig.
2-17).

Los materialesde la unidad(Qph) (Pleisto-
cenosuperior-Holoceno)aparecenalejadosde las
fallas de los corredoresdebido al fuerte enca-
jamientoque se produjo al final del depósitode
Qp.

2.4.4.4. Evolución tectónica postplio-ET
1 w
344 393 m
545 393 l
S
BT

cenadeducidade las estructurasmenores

.

La interpretaciónde las estructurasmenores
analizadasen los afloramientos más signifi-
cativos estudiadosa lo largo del sector Lorca-
Totana de la FMvI, combinadascon la infor-
maciónaportadapor la cartografla(disposición
espacialde las distintasunidadesdeposicionales)
permitededucirla siguienteevolución tectónica
cuaternaria.

En la Fig. 2-21 se muestraun esquema
evolutivo interpretadoa partir de la disposición
de los materialesde las unidadesPL, P y Qp en
relación con la posición y movimiento de los
corredoresCNL y CSL. A lo largo del Pleis-
tocenola zonase caracterizapor el progresivo
hundimientode unaestructumpop down situada
entrelos dos corredores,y del levantamientodel
bloque situadoal NO del CNL y de una banda
situadaal SEdel CSL. En algunospuntos, como
en la zona de los baños de Carraclaca,
la existenciade fallas antitéticasparalelas a la
zona de desplazamientoprincipal del CNL
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2.4. SectorLorca-Totana

desplazamientoprincipal del corredor,alavez
quedeformanmaterialesde edadpleistocena.

El análisis se ha realizadosobre una pobla-
ción de venasde cizalla rellenasde yeso fibroso
que aparecenen la parte alta de la unidad
margoyesiferaTortoniensesuperior-Messiniense-
Plioceno, pocos metros por debajo de la
discordanciasituadaen la basede la unidad de
abanicos aluviales del Pleistocenomedio (1>).
Estasvenasy fracturasse encuentranincluidasen
los limos y margas rosasque aparecen en el
bloquelevantadoal Sur del CSL. Se ha tenido el
cuidadode recogery analizarlosdatosaportados
por aquellas venas que, atravesandodepósitos
messinienses vertícalizados, presentan una
deformación escasa o nula, con lo cual la
información cinemática que aportan puede
situarsedentro del Cuaternariocon un grado de
errorescaso.

La mayoríadelas medidassehanrealizadoen
las cercanías de la zona de desplazamiento
principaldel CSL (Fig. 2-22). Las venasrellenas
deyesofibrosotienencarácterantiaxial (Ramsay,
¡967) y es destacableque existe una sucesión
entrelo que entendemoscomo venasen sentido
estricto y fallas, con una variación entre una
componentede cizalla escasao nula y una
componente de cizalla predominante con
movimientosrelativamenteimportantes.

Para la utilización del relleno fibroso como
criterio cinemáticonos basamosen el hecho de
que la orientacióndelas fibras no estácontrolada
por la orientaciónde la venasino por el carácter
del movimiento relativo entre las paredesque
coiffiguran la vena (flurncy y Ramsay, 1973).
De estamanera,los cambiosde dirección en el
crecimiento de las fibras son resultado de
cambiosen ladireccióndeaperturaprogresivade
la vena(Ramsay,1967; Wickham, 1973). Estos
caracteres, descritos flmdamentaimente para
rellenos de calcita y cuarzo, son igualmente
aplicablesa los rellenosfibrososde yeso,por lo
cual la dirección de crecimiento de las fibras
puedeutilizarsecomovectorde deslizamientoen
los planos de discontinuidad.Hemos tenido en
cuenta, sin embargo, que en los planos de
fricción las fibras de yeso no corresponden
exactamentecon la direccióndel menoresfuerzo
principal (03), como puede interpretarseen las
venas,ya que el esfuerzonormal al piano de
fricción se opone a la abertura del mismo y
fuerzaa la fibra a crecer paralelamentea dicho

plano, aprovechandolos escalonesinternos. En
estos casos la fibra es asimilable a una estría
sobreun planode falta.

Se han observado numerososlos casos de
cambiosen la cinemáticadelas venasde cizalla,
en los que las fibras suftenun giro de casi 900
desdeunacinemáticasinestrosaaunacinemática
inversa(Fig. 2-23).

En este sentido, Twiss y Gefelí (1990) y
Twiss et al. (1991)hanmodelizadola generación
venasde cizallarellenasde fibras curvadasy las
interpretancomo resultadode la rotación de los
microbloquesrigidos contenidosdentro de una
zonadecizallamayor.Estosmicrobloquesestán
limitados por zonas de cizalla en las que van
crecimientolas fibras. En estos casospodemos
encontrar fibras curvadaso dos o másfibras con
cabeceosmuy distintos en unamisma vena. La
deformaciónprogresiva generadapor un único
tipo de movimiento en la zonade fulla principal
puede generarese tipo de rotacionese inducir
crecimientosde fibras condistintasorientaciones.

En nuestro caso, la litología margosa y
arcillosa en la que se encuentran las venas de
cizalla medidashace muy dificil ese tipo de
rotaciones.En todo casoparaevitaren lo posible
esteefecto,se hanmedido lasvenasen estaciones
dondelas capas que las contienen se disponen
con una direccióny buzamientocoherentecon la
orientacióndel sinclinal de escalakilométrica
que estructuralas margasde estaunidaden esta
zona( mapa4). Podemosasegurarnosasí queno
hansufrido rotacionesdepequeñaescala.

-A: Métodolouíaanlicada

En las proyeccionesestereográficasde las
venas medidas en cada estación (Fig. 2-22)
destacael predominiode venasde cizalla con una
componente de movimiento inversa y
buzamientoselevados.Con el fin de obtener un
tensorde esfuerzosaproximadoresponsablede la
activación de esas venas, y con ello una
orientaciónespacialdelos tresejesprincipalesde
esfuerzos se han aplicado dos métodos de
análisis poblacional de hilas: El Método de
Inversiónde Esfrerzosde Reches(Reebes,1987;
Recheset al., 1992) y el métododesarrolladoen
De Vicente(1988) y Capoteet al. (1991) basado
enel Modelode Deslizamiento(Reches,1983).
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FIBRASI FIBRAS2 FIBRASS

FIBRASÓFIBRAS4 FIBRAS5

Fig. 2-22 En esta figura serepresentanlas proyeccionesestereográficassobre el hemisferio inferior de las
venas decizallay losvectoresdedeslizamientomedidosenlasseisestacionesutilizadasenelanálisispoblacional
de ¡avenas de dzalla rellenas de yeso fibroso postmessiniense.Asimismo, ea la parte inferior se muestra con un
esquema de situación de las mismas. FR: Falla del Roser. CNL: Corredor Sur de Lorca. CSL: Corredor Sur de
Lorca.FC:Fallade Carraclaca. PS]. FalladeSanJulian.
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El Métodode Inversiónde Esfrerzoscalcula
el tensorde esfuerzosasociadoa los vectoresde
deslizamientode una población de fallas. Este
métodoasumedos premisas.Porun lado, que el
deslizamientoen el plano de falla sometido a
unos esfuerzosdefinidos por un tensor, se
produce siguiendo la dirección del máximo
esfuerzo de cizalla. Por oto lado, que las
magnitudesde los esfuerzosnonnaly de cizalla
sobre la falla deben satisfacerel Criterio de
Roturade Coulomb:

t c + ~.ia~

(siendo e , la cohesión. ~t : el coeficientede
fricción y a, el esfuerzonormalsobreel plano
de falla. Este método da como resultadoslas
orientaciones y magnitudes (normalizadas en
función del esfuerzo vertical) de los ejes
principalesde esfuerzosy constriñe los valores
del coeficientede fticción y cohesiónpara las
fallasaunosvaloresrealistas <‘ley deByerlee).El
resultadofinal de la aplicaciónde estemétodoa
una población de hilas es un conjunto de
tensores,que son los quemejor se ajustanpara
cadavalor de coeficientede fticción. El ángulo
entre la estría teórica predicha por el tensor
solucióny laestríareal constituyeunaestimación
de la validezde la solución.

El segundométodoaplicadodesarrolladopor
(DeVicente, 1988),estabasadoen el Modelode
Deslizamientode Reo/ms (Reches,1983). Este
autor propusoun modelo de deformaciónpara
fallas ftágiles en condicionestriaxiales, esto es,
con tres ejes de deformación principales
diferentes(e1 ~ e2 !=e3). Este modelo explica la
presenciade cuatro direccionesde fracturación
con simetría ortorrómbica, de modo que el
modelo de Anderson(Anderson, 1951) con dos
direcciones de fracturación formadas por un
sistema de fallas conjugadas sería un caso
especial del modelo de Deslizamiento en
condicionesde deformaciónplana(e2 = 0). Este
métodoasumela distribución homogéneade los
esfuerzos y la coincidencia ente los ejes de
esfuerzo y de deformación, de manera que
relacionaelparámetrode formadel elipsoide K
= (ev/eX) (e~ y e,, máximoacortamientohorizontal
y vertical) y el parámetro • (ángulo de
rozamientode las fallas), con la orientacióndel
planode falla y su estría,sin considerarcambio
de volumen. Relacionandoestos parámetros,

asignaacadapar(falla, estría)una orientacióny
tipo deelipsoidede deformación.

La gran mayoría de las venas de cizalla
estudiadasson de carácterinverso o inverso-
direccional y muchas de ellas presentan
buzamientoselevadossuperioresa 45Ó~ Ello hace
que debamostener precaucionesa la hora de
interpretarlos resultadosde la aplicaciónde este
segundométodo, puestoque en él se utiliza el
buzamientodel planodefalla como criterio para
asignaracadapar (falla, estría)unaorientacióny
tipo de elipsoide de deformación. En este
sentido, fallas inversas de muy alto ángulo
puedenser interpretadascomo normales.Pesea
esta limitación hemos preferido incluir los
resultadosde este método ya que pensamos
puedenaportardatos quevalorenalgunosde los
resultadosobtenidos a través del método de
Reches.

-B: Resultadosdelanálisis poblacional

Se han medido un total de 145 venas de
cizalla repartidasen seis estacionessituadasa lo
largode un sectordemásde 5 km de longituden
el que afloran margasy limos messiniensesy
pliocenosadosadosal CSL. Con el fin de poder
observarla influencia que la interacción entre
fallas de distinta orientaciónpuedenteneren la
naturalezay orientacióndel tensor de esfuerzos
cuaternario, las estacionesse midieron en una
zona de interacción entre varias fidIas con
actividadneotectónica.

En la Tabla 1 del Anexo 3 se muestranlos
resultadosnuméricosde la aplicacióndel Método
deInversiónde Esfuerzosde Reches.Asimismo,
en las figuras 3-1 a 3-VI de dicho anexo, se
añaden los resultadosindividuales obtenidos
paracadaestación.En ellos se muestrael tensor
solución obtenido así como la orientacióndel
máximo esfuerzocompresivo en la horizontal
(Sb,,~,<: flechas negras).Tambiénse señalanel
parámetrode forma del elipsoide de esfuerzos
(R). Se ha calculadoparacadatensor un índice
decalidad(definido por Simónet al. (1996), ver
explicacióntabla¡ del anexo3). La mayoría de
los tensorespuedenconsiderarsecomobuenosen
función de este índice de calidad, siendo sus
valoressiempresuperioresa0.8.

Los tensoressoluciónobtenidos medianteel
métodode Rechesy las direccionesde máximo
acortamientoquese obtienende la aplicacióndel
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método de deslizamiento se presentanen las
figuras 2-24 y 2-25 respectivamente.En la
primera asimismo,se han situadoen el espacio
los tensoressoluciónparacadaestaciónasícomo
un esquemade la forma del elipsoide de
esfuerzos.

Por otra parte, se representanmediante la
construcciónde Mohr lasmagnitudesrelativasde
los tresesfuerzosprincipalesencadatensor(Fig.
2-26). En el mapade dichafigura sehansituado
espacialmentelas secciones (aj - 03) de cada

elipsoide escaladaspara un mismo esfuerzo
vertical. De las orientaciones,formas y situación
de los distintos tensorespodemosdestacarlas
siguientesobservaciones:

~1O. En las estaciones1, 2, 4 y 5 se obtienen
tensores compresivos con mayor o menor
componente de desgane, que presentan un
esfuerzo máximo horizontal NNO-SSE. En la
estación6 se obtiene un tensorcompresivocon
un Shmax: NNE-SSO, si bien, la dispersiónde
este valor es de 310, la mayor de todaslas

6
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Corajo des. Jijean
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Fig. 2—24. Esquema mostrando las caracteristicas de los tensores solución obtenidos para las seis estaciones mediante la
aplicación del método de Inversión de Esfuerzos de Reches. Bajo el esquema de situación se representan en
proyección estereográfica los ejes de los esfuerzos de los tensores solución. Bajo los mismos se muestran el factor
deforma Rde las elipses de esfuerzos y las secciones transversales de los mismos.
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flg. 2-25.Proyecc¡ones de los bistogramas de las direcciones del máximo esfuerzo borizontal obtenidas a partir
del método basado en el Modelo de Deslizamiento.

obtenidas.En la estación3 quees la únicasituada
directamente sobre la zona de desplazamiento
principal del CSL se identifican dos tensores
prácticamentecoaxiales: uno (3a) compresivo
con Shmax: orientado NO-SE y otro (3b)
extensionalcon componentede desganey un
ShmaxtambiénNO-SE.
~2O. De las estaciones1 a la 4 se produceun
aumentode la componentede desgarrede los
tensores.En las estaciones5 y 6 vuelvena ser
tensorescompresivospuros.
.30• Las mayores diferencias de esfuerzosse
obtienenen lasestaciones1, 2, 3 (tensora)y 4.
.40• Laestación3 en la quese identifica un tensor
extensionalse sitúaen lazonade interaccióndel
CSL con laFalladel Roser.
~5O Se aprecia una gran variabilidad en las
direccionesde máximo acortamientohorizontal
(Dey) obtenidasmedianteel métodobasadoenel
modelo de deslizamiento(Fig. 2-25). En partees
debidoaque se han representadolos resultados
de la aplicacióndel sin ningúntipo de selección
previa ni filtrado deerroresposterior.Peseaello,
se identifican frecuencias elevadas en la
direcciónNNO-SSE a N-S coincidentescon las
direcciones de Shmax NNO-SSE obtenidas
medianteelmétodode Rechesen las estaciones1
a 5. También se identifica un máximo acorta-
mientoNNE-SSOenlaestación6.

-C: Interoretacióndinámicay cinemática
de los resultados

El sectordel CSL de la FAM en cuyo entorno
se hanmedidolas venasanalizadasse caracteriza
por la existenciade varias fallasactivas durante
el Cuaternario(ver mapa4). Entre estasfallas
destacan:
-La zona de desplazamientoprincipal del CSL
(14 55-65) que presentaunacinemática inversa
concomponentesenestral.
-La Falla del Roser (14 15-20) que presenta
movimientossenestralesy nonnales.
-La Palía de San Julián (14 90-100), con una
cinemáticainversaconcomponentedextrosa.
-La Palía de Carraclaca(N 20), de carácter
fundamentalmentesenestral.
-Y la falla del CNL (N 45-65) con cinemática
inversay componentesenestral

Asimismo, es interesanterecordar que los
materiales(margasmessiniensesy pliocenas)que
incluyen las venas están estructuradosen un
sinclinal de flancos casi verticales asociadoal
movimientoinversodel CSL.

Analizando las observacionesantes descritas
acercade la naturalezay posiciónde los tensores
obtenidos, combinadas con las estructura y
cinemática de la zona en que se sitúan las

Pibrasl Fibras2 Fibras3

Dey N 2 Dey N N

~50% ~ 5%

flbras4 F¡bras5 Fibras6
Dey N

75 %
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Fig. 2-26.En esta figura se representan en la parte superior (A) las secciones (tYi - CL) de los elipsoides de
esfuerzos solución obtenidos mediante el método de Inversión de Esfuerzos de Reches situados en su posición de
medida. En la parte inferior (E) se representan mediante la construcción del Círculo de Mohr las magnitudes
relativas de los tres esfuerzos principales en cada tensor.
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estaciones,podemosrealizar una interpretación
resumidaenlos siguientespuntos:

-A. A grandesrasgos,la cinemáticade la mayoría
de las venas de cizalla respondeal campo de
esfuerzos regional compresivo actual (Shmax
NO-SE aNNO-SSE) reconocidoa escalade la
Cordillera Bética a través de estudios de la
sismicidady latectónicaactiva.

-B. Existen, sin embargo,tensoreslocales que
puedenexplicarsepor la interacciónde fallascon
diferente orientación. La falla del Roser ha
actuado durante el Cuaternario como falla
normal,controlandola potenciade los depósitos
pleistocenos(Capít. 2.5.5). El tensorextensional
solo se reconoceenla estaciónfibras 3 situadaen
la zonade interacciónde estafalla con el CSL.
En este caso los efectos de dicho tensor
extensionalsealternaríanen el tiempocon los del
tensor regional en función de sucesivas
reactivacionescomo fálla normal de la falla del
Roser.La activaciónde estafalla podríaprovocar
un cambio de naturalezadel tensoren esazona
duranteciertosperíodosdetiempo.

-C. El tensor compresivo de la estación 6
presentauna dispersión en la orientación de
Shmaxquehacedificil su interpretacióncomoun
tensordistinto al regional.

-D. Con las reservasqueimpone la dispersiónen
la orientaciónde los ejes de máximosesfuerzos,
pareceobservarseuna mayor componentede
desganeen los tensores compresivosde las
estaciones2, 3 y 4. Las dos últimas se localizan
bastante próximas a fallas que presentan
movimientoscon fuerte componentede desgane
duranteelCuaternario(Fig. 2-24y mapa4).

-E. Por lo que se refiere a diferencias de
esfuerzos, ¡os tensores compresivos con un
mayorvalor de (a1-c3)se sitúanen el segmento
del sinclinal de las margas messiniense y
pliocenas que presenta un mayor grado de
apretamiento.Desde el cortijo de San Julián
hacia el Este, el sinclinal se hacemásabierto y
gradualmentedesaparece.A la vez aumentala
anchura dc afloramiento de los materiales
miocenos,que ya no estánverticalizados.Esta
disminuciónde la intensidadde deformaciónen
los depósitos miocenos coincide con una
disminuciónen la diferenciade esfuerzosde las
estaciones5 y 6 (Fig. 2-26).

-D: Resumen

Del análisispoblacionalaquírealizadopueden

destacarsevarias conclusionesparciales:
• El tensorresponsablede la génesisde gran

partede las venasde cizallapostpliocenases
de caráctercompresivo con una dirección
Shinax NNO-SSEque se correspondecon el
tensorde esfuerzosregionalactualinferido en
trabajosde índole regional (ver antecedentes).
Bajo este tensorla cinemáticade la FAM y
concretamentedel CSL debeser inversacon
escasacomponentesinestrosa,tal y como se
ha observadoen el análisis neotectónicoy
paleosísmicode la falla. Estetensor parece
haber actuado durante gran parte del
Cuaternano.

• No se observa la actuación durante el
Cuaternario de dos campos de esfuerzos
compresivoscon distintaorientación.

• Existen indicios, sin embargo, de que la
interacciónconel CSL de fallasdel sistemaN
10-20 puedegenerarla modificación aescala
local del tensor regional hacia un tensor
extensional con una dirección de extensión
casi paralela a la FAM. Asimismo, la
actividad de fallas de desgane de dicho
sistemajunto con fallas dextrosasdel sistema
N 90-110puedegenerarligeroscambiosen la
forma del tensorhaciaun mayordesgarre.

• El mayor grado de deformación de los
materialesneógenosen el segmentodel CSL
máspróximo a la falla de Carraclacaparece
tener su reflejo en unamayor diferenciade
esfuerzosen los tensoreslocalizadosen ese
sector.

- En resumen,puedec~omentarsequee1análisis
poblacionalde venasde cizalla rellenasde fibras
de yesoaportadatosde interésa lahorano solo
de determinarel tensor de esfuerzosque ha
actuadoen un momentodado sino también a la
hora de reconocer variaciones espacialesdel
mismo y sus relaciones con la geometríay
cinemáticade las estructurasde deformación
localesenestazona.
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2.4.6. Modelos cinemáticos de la fractu-
ración.

En algunos puntos de los capítulos
precedentes se ha puesto de manifiesto la
importancia que tiene, tanto desde el punto de
vista tectónico como sedimentario,la actividad
combinadaduranteel período neotectónico de
fallas próximas entre si con de diferentes
orientacionesy/o cinemáticas.En este capitulo
describiremos los efectos que producen las
interaccionesentre varios sistemas de fractu-
melón descritos en el sector Lorca-Totana.
Después se realiza una interpretación de la
dinámica y evolución cinemáticade los prin-
cipalessistemasde ftacturacióny finalmente, se
resumenlas conclusionesconcretasde carácter
cinemático que pueden extraerse de estas
interacciones.

2.4.6.1. Interacción neotectónica de
fallas en el tramo Lorca-Totana de la
FAM

A lo largo del tramo Lorca-Totanase ha
observado que la interacción entre distintos
sistemas de ftacturación preexistentesgenera
estructurasy cinemáticas activas durante en
Neógenoy Cuaternario.Esta interacciónpuede
generarcampos de esfuerzosde carácterlocal
que sustituyenal campo regional tanto espacial
como temporalmenteen determinadossectores.
De ahí la importancia de identificar las
estructurasresultantesde dichasinteracciones.

En este sectorhemosidentificadodos tipos de
interacciónque condicionande modo importante
los movimientosen laverticalde algunosbloques
y por endela sedimentaciónaluvial cuaternaria,
a: interacciónentrefallasde los sistemasN 55-65
y N 90-110 y b: Interacciónentre fallas de los
sistemasN 55-65 y 14 10-20.

-A: Interacción entre fallas de los
sistemasN 55-65y N 90-110

La dirección N 90-110 incluye la
fracturaciónacompañantemásimportantede las
fallasprincipalesN 55-65 de los corredoresCNL
y CSL. En el marco de esta dirección de
fracturación se distinguenpor su dimensióny
zona de aparición. dos tipos. Unas presentan

longitudes kilométricas y aparecen afectando
predominantementeal basamento (Martinez
Diaz, 1991). En ellas se ha reconocido un
movimiento fundamentalmente de carácter
dextroso. Un segundo tipo de ftacturas con
direcciones próximas a E-O se presentancon
longitudesfundamentalmentehectométricasy la
mayoríase circunscribenal interior de las zonas
de cizalla, afectandoa la coberterasedimentaria
con un movimiento sinestroso e inverso (ver
mapa4).

En los extremosNE y SO del CNL se han
identificado dos estructuras que hemos
interpretadocomo dúplex de desgarre compre-
sivo (contractional strike-slip dúplex, según la
terminología de Woodcock y Fisher (1986)).
Estosautoresmuestranejemplosnaturalesde la
formación de este tipo de estructurasa muy
diferentesescalas.Su génesisse producepor un
mecanismo de cizalla simple transpresiva.El
desarrollode estacizalla, entredos planosY que
se solapan, provoca la propagación de los
distintos planos de ftacturaciónsecundaria R
R’, P, P’...etc. (Hg. 2-27). Estapropagaciónestá
controladapor la componentede acortamiento
plano-paraleloque se produce entre píanos de
cízallasubparalelos.La existenciade anisotropías
previas intensifican los efectos de propagación
inducidos por ese acortamiento (Tchalenko,
1968; Logan et al., 1979; Woodcock y Fisher,
1986).

Cuando dos planos P se propagan lo
suficientecomoparaunir los dos planosY quese
solapan,quedaindividualizadoun bloquede roca
que desdeese momentopresentaunacinemática
propia (dúplex de desgarre compresivo). La
progresióndel procesohaceque el dúplex bajo
régimen transpresivoexperimenteuna elevación
ya queempiezaa funcionarcomosi de unazona
de curvaturaen compresión( restraining bend)
(Crowel, 1974) se tratara. De este modo, los
planos P e Y que lo limitan adquierenuna
importante componente inversa en su movi-
miento. Una componente inversa que puede
llegar a ser superior a la que teóricamente
deberíantener esos planos en función de su
orientación respectoa la dirección de máximo
acortamientohorizontalregional.

En la Fig. 2-28 semuestranlas estructurasde
este tipo que hemosidentificado. Se señalancon
las siglasDDCM (dúplexdedesganecompresivo
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quela cizallasimpletranspresivaqueha afectado
al corredory la cinemáticaextensionalde blo-
ques hundidos y levantados en favor del
movimiento de las fallas N 10-20 requierenuna
dirección de acortamiento horizontal más
norteado que el que se deduce del campo de
esfuerzosregional postplioceno interpretadoa
partir del análisisdel las venasde cizallay reco-
nocidoaescalaregionalparael tiempopresente.

En las interpretacionescinemáticasde las
figuras 2-27 y 2-28 se han representadolas
direccionesde acortamientoteóricasque serian
coherentescon los movimientosobservados.Uno
de ellos coincide con la dirección de
acortamiento regional NNO-SSE admitida de
modo general. La otra se desvía hacia la
orientación NNE-SSO y es la que induce
movimientosde desgarreen las fallasprincipales
dc la FAM y movimientosnormalesen las fallas
del sistemaN 10-20.

2.4.6.2. Interpretacióncinemáticade los
sistemas de fracturación en el sector
Lorca-Totana

Basándonosen las observacioneshastaaquí
analizadas, acerca de las características
geométricas, materiales a los que afectan,
cinemáticay estructurasquegeneran,se describe
a continuación la interpretacióncinemáticade
los sistemasde fracturación neotectónicaque
hansidoidentificados.

Como puede apreciarseen el mapa 4, el
sistema N 90-110 engloba la fracturación
acompañante más importante de las fallas
principalesde corredor Lorca-Totana,unidos a
los cualesconfiguranlos “duplexes de desgarre
compresivo”descritos.Pensamosquelas fallasN
90-110 sinestrosas postortonienses se han
generado (o reactivado a partir de fallas
pretortonienses)como planos P asociadosa la
cinemáticasinestrosade las fallas principalesdel
sistemaN 50-70. En la Fig. 2-28 se representan
todos los planos que se puedengenerarcomo
consecuenciade unacizalla simplesinestrosaala
que se añadenlas componentesde extensióny
acortamientoplano-paralelos.Los planos “Y” se
correspondenen la zona aquí estudiada,con los
planos mayoressinestrosos (sistemaN 50-70)
que conforman el corredor Lorca-Totana,
mientras que los planos P se corresponden
genéticamente con las fallas N 90-110

sinestrososantescitadasen la formación de los
“duplexes de desgarre compresivo’. Así, la
existencia de una anisotropía preexistente de
dirección próxima a E-O, formada por la
fracturación pretortoniense y la fabrica del
basamento de Bético Interno favorece como
resultado de la cinemática sinestrosa, la
formación y reactivación de los planos P, en
lugar de planos Riedel que en zonas de cizalla
como ésta suelen constituir la fracturación
acompañantemás importante (Wílcox et al.,
1973) y que aquí, sin embargo, son casi
inexistentes.

Por otra parte, la geometría y actividad
polifásica de las fallas pertenecientesa los
sistemasN 140-150E (dedesgarredextroso)y N
10 -20 E (con cinemáticasnormal y de desgarre
sinestrosoconcomponenteinversa)responderían,
de acuerdocon la interpretación dadapara el
conjuntode la Cordillerapor Sanzde Galdeano,
(1983)con sistemasconjugadosgeneradospor la
compresión NNO-SSE posttortoniense. La
cinemáticaextensionalprocederíade rotaciones
de la direcciónde acortamientohorizontalhacia
orientacionesNO-SEy NNE-SSO.

La cinemáticaque hemosobservadoparalos
sistemasde fracturaciónmásimportantesdurante
el Pliocenosuperior y Cuaternariorequierepor
tanto una dirección de acortamientohorizontal
variable. En la Fig. 2-27 se hanrepresentadolos
camposde orientacionesqueestaríansometidosa
cizalladextrosa,cizallasinestrosay tracciónen el
caso de considerarunazonade cizalla regional
sometidaa una dirección de acortamientocuya
dirección oscilase entre una orientación
perpendiculara la zonade falla y otra formando
un ángulode aproximadamente45O~ La posición
de los distintos tipos de fracturación secundaria
quepuedenencontrarseen unazonade cizallaen
estascondiciones (generadaspor acortamiento
planoparalelo,extensiónplanoparalelay cizalla
simple) se adaptaaesoscamposcinemáticos.Si
orientamos ese esquema dinámico-cinemático
segúnla orientación de la zonade falla Lorca-
Totana (Fig. 2-28), observamos que pueden
explicarseprácticamentetodas las cinemáticas
reconocidasduranteel períodoneotectónico.

Una única direcciónde acortamientodificil-
mente explica todas las cinemáticasobservadas,
ni las interaccionesentrelos distintossistemasde
fracturación.
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2.4.7. Análisis de aspectosgeomorfológicos
del tramo Lorca-Totana de la FAM aplica-
dos a la neotectánicay tectónica activa

En este capítulo se estudianalgunoscarac-
teres geomorfológicos indicativos de actividad
tectónicacuaternariaen el sectorLorca-Totanay
su influenciaen el entornode la misma. En este
estudioseha considerado:

• El control tectónicodela red fluvial.
• El perfil longitudinal de equilibrio del río

Guadalentin.
• Las implicaciones morfotectónicasque se

desprendendel modelodigital del terreno.

2.4.7.1. Control tectónico de la red
fluvial

.

En la Fig. 2-29se representaun esquemade la
red fluvial actualen el tramodel corredorLorca-
Totanacomprendido entre el campode tiro de
Lorca al Oestey la Rba. del Saltadoral Este.
Estees el sectorde la FAM en el que mejor se
conservanlos depósitosfluviales cuaternariosy
dondeexisteun menor control de la disposición
espacial de la red por parte de anisotropías
litologicas . En dichafigura se han marcadocon
línea de puntos aquellostramosde ramblasque
presentanun encajamientorelativo mayor. La
orientacióndel drenajeen la zonadel llano de la
Rba. del Buitre muestra una distribución
centrífuga.Las fallas de Carraclacay del Roser
redirigen la red que se dispone paralela a las
mismas.Asimismo, se hanobservado procesos
de captura por erosión remontantede canales
paralelosa las fallas, desviacionesanómalasde
canalesde drenaje, ramblasdecapitadasy valles
colgados.

Lasdos primerasestructurasmorfológicasson
típicasde zonas contectónicaactivade desgarre
(Wallace, 1968; Sieb, 1981; Sieby Jahns, 1984),
mientrasque las dos últimas son muy frecuentes
en zonashundidasy levantadaspor movimientos
de componentevertical (Goy et al., 1988). En el
entornode los bañosde Carraclaca(Fig. 2-29b)
se muestrancon mayordetalle dichasanomalías
geomorfológicas.

Dela interpretaciónde la disposiciónde la red
en esta zona y la estructuraciónque presenta
puedeninferirsevarioshechosinteresantes:

-1’>: El CNL no provocadesviacionesde
canalesde drenajey, sin embargo,si provocala
aparición de valles colgados y ramblas deca-
pitadas, todo ello evidencia de una actividad
recientede componentevertical.

-2”: El CSL induce varios desvíos
smestrososde ramblas así como fenómenosde
capturapor encajamientode canalesparalelosa
la zona de falla principal. También presenta
vadosejemplosde pequeñosvalles sin cabecera
asociadosal movimiento vertical reciente del
bloquesituadoal Sur del CSL en el tramo que
cortaal abanicodel Saltador.

..30: Curiosamente,los mayores encaja-
mientosafectandoa las ¡amblasse observanen
interior del bloquedepopdownhundidoentrelos
CNL y CSL. Esteencajamientoestá producido
por la presenciade flexiones de granradio muy
oblicuasa los corredorque se observaronen el
análisis fotogeológico. Estas flexiones son
propias de movimientos de desgarrey como
ocurre en el llano de Carraclacahacenque los
canalesde drenajese dispongancentrifugamente
respectoal núcleodela misma.

En la Fig. 2-29a se da una interpretación
cinemáticadel movimiento de los corredores
CNL y CSL en función de sus efectos sobrela
red fluvial holocena(a partir de las anomalías
morfológicas descritas). No hay indicios
morfológicos de una componentede desgarre
significativa en el CNL. Su movimiento más
recienteparecefundamentalmenteinverso.No en
vano,el CNL constituyeel verdaderolimite de la
ST y controlasu elevacióncuaternaria.En CSL,
sin embargo, muestraindicios de movimiento
recientecombinadoinverso - sinestroso.En la
interpretación cinemática se muestran dos
direccionesde máximo acortamientohorizontal
(marcadasen distinto color) y la cinemáticaque
cada uno genera en los distintos accidentes
activos en este sector. Debemos añadir, sin
embargo,quela interpretaciónde esasanomalías
no es suficiente para asegurar que realmente
trata de dos cinemáticasdiferenciadaso de un
movimiento oblicuo inverso-direccional. Las
evidenciasaportadasen los capítulosanteriores
apoyanlaprimeraposibilidad.

A una escalamás regional, la disposicióny
característicasmorfológicasde la red fluvial en el
tramo Lorca-Totana marcan claramente la
elevacióndel bloque situadoal NO de la FAM
coincidenteconel crecimiento de la 55 de La
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Tercia. Esteprocesoproduceanomalíasbastante
espectacularesque serán descritasmás adelante.
Podemosdestacar,sin embargo,aunaescalaalgo
menor el cambiosufrido por el caucede la Rba.
de Lébor situadaal Oestede Totana(mapa3). Se
puedeobservarque estaramblaestácortandoun
macizocalcarenitico resistentea la erosión que
conforma la terminaciónpericlinal oriental de la
S~ de La Tercia. Rodeandopor el Este dicho
macizose conservaun antiguocanal abandonado
que correspondecon el antiguocaucepor el que
discurría la rambla. Una fuerte erosiónremon-
tante de las calcarenitasprovocó la capturadel
antiguo cauce de la Rba. de Lébor por partede
uno de sus tributarios que cortaba el citado
macizo. Esta erosión remontantepuede estar
relacionadacon el procesode levantamientodel
bloquesituadoal NO del CNL.

2.4.7.2. Perfil longitudinal del Río
Guadalentin

.

Con el fin de determinar el grado de
influenciaqueel posiblemovimientoactual de la
FAM puedatenersobrela dinámicaactualdel río
Guadalentínse ha realizadoun perfil logitudinal
de detalledel tramodel río queatraviesala FAM
(Fig. 2-30). Se identifica una clara anomalía
coincidiendocon el pasodel rio sobrela trazade
la FAM. Estaanomalíaseparados segmentosdel
perfil condiferentependiente.Al NO de la FAM

es ligeramentesuperior que al SE. La anomalía
coincide con la zonade pasodel corredorde la
FAM y, comomásadelantese mostrará, con la
posición en profundidad de un bloque de
basamentolevantadoidentificadopor gravimetría
bajo los depósitoscuaternariosque rellenan el
valle del Guadalentín.

2.4,7.3. Análisis morfotectónico del
modelodigital

.

El análisis de la topografla observadaen el
modelo digital del terreno (Fig. 2-31) aporta
datos sobre la evolución holocena de la red
fluvial y el control tectónico de la misma. El
cambio de pendienteen el perfil longitudinal del
río (disminuyendohaciael SE) tiene sureflejo en
el tipo de circulación del mismo. A partir del
punto de interseccióncon la PAM el cauce del
Guadalentínpasade tener una morfologíatipo
Braided al NO a una morfología propia de
circulación más meandriformehacia el SE (ver
figura).

Además se observa que a partir de su
interseccióncon la FAM la bandade meandros
del río se disponeparalelaa ladireccióndel CSL.
Si consideramos la existencia de restos dc
antiguas terrazas del río de edad Plioceno
superior-Pleistocenoinferior adosadasal borde
Sur de la ST y al CSL (capítulo 2.5.2.2)
podemos

Mg. 2-30.Perfil longitudinal del tramo del río Guadalentín a su paso sobre la 1AM y la localidad de Urca,
realizado apartir de una cartografías E. 1:10.000. Sobre el perfil se marcan las distintas pendientes observadas a
un lado y otm de la FAM. La anomalía observada en el perfil coincide con la posición dela traza en superficie de
la 1AM. Ver localización del perfil en Mapa 5.
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Ng. 2-32. Perfiles topográficos, uno paralelo (A-B) y otro perpendicular (C-D) a la 1AM en el sector Lorca-
Tbtana. Ver localización en fig. 2-31. En el perfil A-B
presenta la superficie de lacuenca de Lorca.

inferir unamigraciónhaciael SE del río durante
el Cuaternario.Estamigraciónestaríaproducida
por un basculamientoasociadoa la componente
inversadel movimientodel CSL. Asimismo, la
morfología de algunosde los meandrosdel río
parecencontroladospor fallasN 10-20 activasy
fosilizadas por el aluvial del río. Concretamente
estose observaen la prolongaciónde la filía de
Canaclacahaciael valle del Guadalentin.

A unaescalade observaciónmás regional en
el interior de la cuenca de Lorca podemos
identificar variasanomalíasen la red fluvial. Casi
todas la ramblas y canalesde drenaje menores
atraviesan el corredor de la falla Norbética
(limite NO de lacuenca),conunadirecciónNO-
SE. Pero al aproximarse a la ST cambian
abruptamentede direcciónhaciaunaorientación
SO hasta desembocaren el valle del río
Guadalentín y algunoshacia el Estebordeando
la sierra por su extremo oriental. Se observan
varios procesos de captura por erosión
remontantede canalesparalelosal borde NO de
la Sierra.

Asimismo,en la zonasituadaentre el borde
SO de 5A Espuñay el bordeN de ST lasramblas
que bajan cortando los glacis y abanicos que
conectanla cuencade Lorca y sierrade Espulia,
lo hacencon unadirecciónNO-SE, cuando la
topografíaactual favoreceríauna dirección de
drenaje lógica NE-SO o E-O bajandodesde la
sierrahastalacuenca(Fig. 2-31).

se observa claramente la inclinación hacia el SO que

Lasevidenciasmorfológicasqueacabamosde
describirnos estánindicandolapresenciade una
antiguared fluvial pliocenaquecruzabade NO a
SE la cuencade Lorcay llegabahastael valle del
Guadalentín,salvando los <en aquel entonces)
poco importantesrelieves de la 5& de La Tercia.
Esta red depósito los conglomeradosconti-
nentalescon cantos subbéticosintercaladoscon
margas rosadas que culminan la unidad
conglomerático-yesíferaTortoniense supenor-
Messiniense-Pliocenodescrita en el corredor
Lorca-Totana(capítulo 2.5.2.1). El progresivo
levantamientodela ST fije bloqueandoestared y
desviándolahaciael tramo medioactualdel valle
del río Guadalentín,situado actualmenteen el
bordeSO dela cuencadeLorca.

En la Fig. 2-32 se muestran los perfiles
topográficos NO-SE (C-D) y NE-SO (A-B)
realizadosatravesandola cuencade Lorca y la
FAM. En el perfil A-B se aprecia una
inclinaciónde la superficiede colmataciónde la
cuencahaciael SO que favorecióla deflecciónde
la red fluvial pliocena. Este mecanismoestá
asociadoal procesode levantamientoasimétrico
de la ST (ver capítulo 2.5.3.4) y al control
tectónico ejercido por las fallas nonnales de
direcciónNO-SE y E-O (entreellas la filía de
las Vifias (FLV)) que forman el limite Suroeste
de la cuenca.En el perfil C-D se apreciaque el
relievede la ST emergecortandounasuperficie
regional inclinada hacia el Sureste que
condicionabala orientación de la red fluvial
pliocena,tal y comodeducíamosanteriormente.
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2.4.7.4.Resumeny conclusiones

Del análisisde lascaracterísticasy evidencias
geomoifológicas de la zonapuedenresumirsese
las siguientesconclusiones:

• Puedeidentificarseactividad bolocenaen la
FAM y su influencia en la evolución
bolocenade la red fluvial. La componente
inversa de su movimiento provoca un
aumento en la pendiente del perfil
longitudinal del no Guadalentínal NO de la
Fallayun cambioen el tipo decirculaciónde
braidedameandriforme.Estecambio brnsco
en el tipo de circulaciónes un típico indicio
de actividad tectónica en zonas
caracterizadaspor movimientos verticales
asociadosa falla activas (Schummy Kabn,
1972).La disminuciónen la pendientedel río
provoca una disminución de velocidad y
energíaen el aguaque da lugar al cambio
hacia régimen meandriforme(Fig. 2-33). El
levantamientodel bloque NO a causadel
movimiento inverso de la FAM y la
adaptaciónal mismo del río Guadalentín
puedenexplicarestemecanismo.

• La actividad reciente del CNL y del CSL
generaanomalíasen los canalesfluvialesque

los cruzan (desvíos anómalos, capturas,
valles decapitadosy valles colgados)que
indican cinemáticas con componente de
desgarre importante en el CSL y
movimientofundamentalmenteverticalen el
CNL.

• La actividaddel CSL hacemigrar la bandade
meandrosdel río Guadalentínen su tramo
Lorca-Totana hacia el centro del valle
duranteel Pleistocenomedio-Holoceno.

• La elevacióncontinuadaduranteel Plioceno
y el Cuaternariode la ST bloqueaun antigua
red fluvial pliocenaprocedentedel NO. Este
bloqueo está acompañado de un
basculamientode la superficie de la cuenca
de Lorcahaciael SO que favoreceel desvío
de la mayor partede los canalesde drenaje
hacíaen SO.

En resumen, existen suficientes evidencias
geomorfológicas que atestiguan la actividad
tectónica de la FAM durante el Pleistoceno
superior y el Holoceno. Su actividad no solo
afecta de modo local a la red fluvial del entorno
de la falla, sino que induce y ha inducido a lo
largo del Cuaternariodeformacionesde carácter
regional.

Slope (%)

Ng. 2-33. Representación gráfica de los distintos tipos de régimen de circulac¡ón fluvial en función de la
pendiente y el grado de sinuosidad del cauce. La disminución de la pendiente induce un aumento de la
sinuosidad. Según Scbumm and Kabn (1972).
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2.4.8.Resumeny Conclusionesneotec-
tónicas principales

A partir de todas las evidenciasdeducidasy
analizasacercade la actividadde la FAM en el
sector Lorca-Totana a lo largo del período
neotectónico, podemos resumir una serie de
conclusionesparciales que son descritas para
cadaunode los corredoresprincipales.

• Setrata de unazonade cizalla incipienteque
no comenzóa actuar hasta el Messiniense
superioro Plioceno.

• El control queejerce,tantoen las ramblasque
atraviesansu trazacomoen la migraciónque
ha provocadode] cauce del río Guadalentin
hacia el SE desde el Pleistocenoinferior
evidencianla continuidadde su actividad de
componentevertical y horizontal a lo largo
del Cuaternario.

-A: Corredor Norte de Lorca:

• Se han identificadoen su trazamovimientos
tanto de tipo inverso como de desgarre
sinestroso con cabeceos inferiores a 25~
movimientos(desdeel Mioceno medio hasta
laactualidad).

• EJ CNL constituyela zonade desplazamiento
principal de la FAM y ejerce un importante
control del relieve a escala regional. Las
observacionesgeomorfológicasy morfotee-
tónicasevidencianunaactividadbolocenade
componentevertical. Esta actividad induce
unaanomalíaen el perfil longitudinal del río
Guadalentín.

• Es unazonadecizallaconestructurasinternas
relacionadascon la interacción de distintos
sistemasde fracturación (dúplex de desgarre
compresivo,abundanciade planos P y planos
R) que implican un grado de madurez
importante (Tcbalenko, 1970; Woodcock y
Fisber, 1986).

-B: CorredorSur de Lorca:

• Hapresentadomovimientosdetipo inverso y
de desgane sinestroso con cabeceos
superioresa 25~ desdeel Mioceno medio
hasta el Cuaternario.Estos cabeceossuper-
iores soncoherentescon una orientacióndel
planode falla algomenosnorteadaquela del
CNL.

• No controla relieves importantes. Solo
relieveslocales de escaladecaniétricay edad
postpliocena.

• No presenta una estructuración interna
asociadaa la cizalla que indique un grado de
madurez significativo. En este sentido, la
banda de máxima deformación presenta
menor espesorque la observadaen el CNL,
hechoesteevidenteaescalacartográfica.
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2 5 Paleosísmicídadenel SectorLorca-Totana

2.5. Paleosismicídaden el sectorLorca - Tofana dela FAM

En el transcursode los estudiosde análisis estructuralaescalade afloramientose han identificado
varias estructurasy deformacionesen depósitos aluviales cuaternarios que podrian asociarsea
deformacionespuntualesocasionadasporreactivacionesde caráctersísmicode las fallasprincipalesdel
sectorLorca-Totanade la FAM. Es decir,estructurasy deformacionescosísmicas.

A lo largode estecapitulose presentael análisise interpretación de los caracterespaleosismicosque
se hanidentificado en este sector. Caracteresqueaportandatosa la horade caracterizarla FAM como
fuente sismogenética.La interpretaciónde estosdatos paleosísmicos,junto con los datos de carácter
cinemáticoy dinámicoduranteel periodoneotectónico,hastaahoraobtenidos,seráncombinadosparala
interpretacióndel campoo camposde esfuerzosactivosen estesector.

2.5.1. Caracteres de deformación
paleosísmica

En la Tabla II se muestra la clasificación
jerárquicade caracterespaleosísmicospropuesta
por Mcalpin y Nelson (1996), basadaen la
utilizada por Solonenko (1970) y Nikonov
(1995).Hemos ampliadoestaclasificación con
la adición de algunos caracteres. En dicha
clasificación se estructuran los caracteres
geológicosindicativosdc paleosismicidadentres
niveles de jerarquía basadosen su génesis,
localizacióny momentode formación.

En función de su génesisse clasifican en:
primarios (generados por la deformación
tectónica) y secundarios (generados como
respuestaa la vibración cosísmica).En función
de su localización se clasifican en: caracteres
generados en la zona de falla (y su entorno
inmediato) y caracteresgeneradosfuera de la
zona de falla. Por último, cada carácter
paleosismicose clasifica en función de que se
conservecomo expresión geomorfológicao
comoexpresiónestratigráfico.

como fuera de ella. En este sentido, se han
estudiadovariosafloramientosen los quepueden
identificarsey medirsedeformacionesprimarias
cosísmicascuaternariasasociadasa la actividad
de las zonas de desplazamientoprincipal tanto
del CNL como del CSL. Asimismo, la
acumulación de deformaciones cosísmicas
producidaspor el movimiento de la FAM han
sido responsablesde la formación y crecimiento
de estructuras mayores con la consiguiente
crcación de importantes relieves asociadosa
dichaactividad.

Describiremosy analizaremospor separado
las estructurasasociadasa cadauno de los dos
corredores.

No han sido reconocidasen el sectorLorca-
Totana caracterespaleosísmicossecundariosa
excepción de deformaciones en sedimentos
blandosde edadesprecuaternarias.Las litologías
de los materiales cuaternarios son poco
adecuadaspara la formación de este tipo de
caracteres.Sin embargo,sonbastanteftecuentes
las estructurasprimariastantoen la zonade fálla
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2. Neotectónicay TectónicaActiva delaFaUadeAlhamadeMurcia

2.5.2. Paleosismicidad asociada a la acti-
vidad del Corredor Sur de Lorca.

Se hanestudiadolos principalesafloramientos
generadospor los cortesnaturalesproducidospor
la erosiónde las principales ramblasquecruzan
estecorredor(Figs. 2-12, 2-34,2-35 y 2-36). Las
deformacionesmás claras se observánen los
materialesde las unidadesPL, P y Qp que
abarcan edades del Plioceno superior al -

Pleistocenosuperior. Estos materiales quedan
preservadosde la erosión en la estructurapop
down hundida entre los dos corredores. Los
depósitos más recientes de la unidad Qph
(Pleistocenosuperior-Holoceno)se depositaron
fuera de la zonade cizalla, hacia el centro del
valle del Guadalentin.

2.5.2.1. Afloramiento de la Rambla del
Buitre

El primero de los afloramientos estudiados
constituye prácticamenteuna trinchera natural
debidaal encajamientode laRba. del Buitre que
cortaperpendicularmentela trazadel CSL (punto
3 de la Fig. 2-29A). Aprovechandoesta cir-
cunstanciase realizó una cuadrícula de dos
metrosde ladosobrela pareddel corte, limpiada
previamente (Fig. 2-34). Sobre el mosaico
fotográfico realizado de la cuadrícula, usando
éstacomoreferenciade medida,se interpretaron
las distintasunidadescuaternarias,las rupturasy
las longitudesde los distintossaltosde falla que
puedenobservarse.La zonade falla estaformada
porvarias zonasde cizalla menoresafectandoal
sustratomargosomessiniense,pero solo unade
ellas corta los depósitosaluviales cuaternarios
suprayacentes.Estos depósitos están además
afectadospor numerosasftacturasmenorescon
escasomovimientoy por un basculamientohacia
el Noroesteasociadoal arrastredel movimiento
inverso de la falla principal. En el plano de
desplazamiento principal se identifican dos
direcciones de estrías (Fig. 2-34), una con
cabeceodc 800y otra posteriorconun cabeceode
500. Ambas señalanunacinemáticainversacon
mayor o menor componente de desgarre
sinestroso.

Se hanidentificado cinco unidadesfluviales,
con distintadeformación,(Fig. 2-34).El planode
desplazamientoprincipal estácortandoa cuatro
de ellas y puede medirseel salto de falla que

afectaalasbasesdeP2y 1>,. La unidadQ yano
estáafectada.

PL es resto de una antiguaterrazadel rio
Guadalentín (ver capítulo2.4.2.2).Lasunidades

1>3 y 1>4 están,compuestaspor sucesiones
degravasarenasy limos rosadosdepositadospor
acumulaciónde abanicosaluviales.Todasellas
forman partede la unidadP de edadPleistoceno
medio - superior. Todos estos materiales
procedende la erosión de la ST al NO del
afloramiento<a la izquierdaen la figura). No se
llega identificar ningún aporte procedentedel
bloque que se levanta al SE de la falta. Este
bloque era rápidamenteerosionadoy quedaba
cubiertoporel siguienteabanico.

La interpretación realizadade esta trinchera
natural (Fíg. 2-35) permite identificar un salto
inversode 43 cm queafectaa P3 como el último
eventosísmico con rupturasuperficial acaecido
en estafalla. El saltoqueafectaaP2 esde 85 cm.
Si le restamosel saltoen 1>, se quedaen 42 cm,
es decir, estamosante dos eventossísmicosde
tamaño similar. Las unidades PL y P¡ no
aparecenen contactoconel plano de falla por lo
que no es posible medir el salto de falla que
afectaa cada una. Pararealizar una estimación
indirecta, hemos tenido en cuenta que en el
bloquehundido los buzamientosocasionadospor
el arrastrede la filía van progresivamenteen
aumentoamedidaque las capasvan acumulando
deformación. P4 aparece horizontal, pero a
medida que descendemosen las unidadesse
produceunaacumulacióndeentre8 y 10 grados
de buzamientoencadauna.

Se ha marcado sobre cada unidad fluvial el
buzamientomedio quepresentanlos niveles de
depósito originalmente horizontales en las
proximidadesde la falla. Si asumimosque entre
las unidadesP2 y 1>3 hay unadiferenciade 8-10
grados y entre ellas identificamos un evento
paleosísmico,podemosinferir un evento similar
previoaldepósitode P2 y otroprevio al depósito
de P1. Si desrotamosla estructuraa intervalosde
90 paracadapaleoterremotopodemosreconstruir
la estructuraciónprevia, tal y comose apreciaen
la figura citada. A partir de esa reconstrucción
podemos deducir que la ocurrencia de cuatro
paleoterremotoscon un saltovertical en el plano
defilía deaproximadamente40 cm cadaunoque
explica de modo coherente la estructura que
observamosenesteafloramiento.
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Mg. 2-35. Reconstrucciónde los episodiosde
deformaciónquehan estructuradoel afloramiento
de la rambla del Buitre. En el dibujo A se han
representadolosgradosde buzamientomedioque
presentacada unidad de abanico debido a la
deformaciónpor arrastredel movimientoinverso
de la FAN4 (CSL). Restandoesosbuzamientos
secuencialmentereconstruimosal menos cuatro
eventos de deformación cosismica. Con línea
intermitente se muestran las superficies de
pal eorelieve,

Podriapensarseque unavariacióntan escasa
de grados en el buzamiento pudiera llegar a
conflmndirsecon la estructuraciónsinsedimentaria
del depósito (paleocanales o pendiente
deposicionalelevadaen un medio como éste).
Sin embargo,tan solo a 15 m al Noroeste del
píanode falla se observanlos materialesde las
unidades1>2 a 1>4 completamentehorizontaleso
conunaligera pendienteno superiora 30 haciael
SE. Solo se presentan variaciones en los
buzamientosde los nivelesdeposicionalesen el
relleno de pequelios paleocanales. Estas

anomalíaspuedenidentificarsey diferenciarsede
la defonnaciónasociadaa la falla. De hecho,eíí
la reconstrucción realizada se identifican
buzamientosanómalosen la unidadP~ asociados
al relleno de un surcoen el paleorelieveque se
formó sobreP~.

Por otra parte, a unaescalamásregionalhay
quehacernotar quecuatrosaltosdc 40 cm (total
de 160 cm) no es suficiente para explicar el
levantamientonetodel bloquesituadoal SEde la
falladuranteel Pleistocenoy elHoloceno.En ese

__ B E
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bloque se conservan algunos cerros testigo
coronados por restos de unidades correla-
cionablesconP3 y 1>4 dispuestasen discordancia
directamentesobreel miocenomargoso(figs. 2-
17 y 2-21). Comparandola cota a la que se
encuentranestosrestoscon la queaparecenen el
corte de la rambla, se necesitaun salto absoluto
próximo a 15 m parareconstruirla conexiónde
los depósitosa un lado y otro de la falla. Ello
requierela consideraciónde dos hechos:

-A: Por un lado, la deformaciónde carácter
continuo asociadaa cada evento en forma de
flexión de las capas. En efecto, debido a la
erosiónque sigue a cadaactivaciónde la falla es
dificil medir el salto verticalneto asociadoa la
flexión, perohaciendounaextrapolaciónparecen
superarel metroparacadaevento.

-B: Por otro lado, hay que considerar la
existenciade otros planos de falla activos en la
zonade falla del CSL situadosal Sur de la zona
de desplazamientoprincipal. Estos planos han
debido sumar sus desplazamientosa los del
planodefalla analizadoanteriormente.Al Surdel
CSL la erosión ha desmanteladola práctica
totalidadde los depósitoscuaternarios,por lo que
es muy dificil demostrarla existenciade estos
planosde falla activos adicionales.Sin embargo,
de modo indirecto puedeinferirse su existencia.
El cerrotestigode cuaternarioque se observaen
el corte geológico de la Fig. 2-17 puede
correlacionarsecon la unidad1>4 del corte de la
Rba. del Buitre. En ese cerro el nivel de gravas
aparece13 metrospor encimade la cotaa laque
se encuentraenel cortede la rambla.

Del análisis de este afloramiento
resumirlas siguientesconclusiones:

pueden

• Se identifican un minimo de cuatro eventos
sísmicoscon ruptura superficial y un salto
mínimo por evento (sin considerar la
deformacióncontinua) de 40 cm ocurridos
durante parte del Pleistocenosuperior. No
poseemosdatacionesabsolutascon las que
poder deducirel intervalo de tiempo durante
el cuál seprodujeron.

• Se puedecorrelacionarel buzamientode cada
unidad sedimentariajunto al plano de falla
con el número de eventos con ruptura
superficial que han sufrido. La inclinación
mediaqueproducecadaeventoes de 8~10O.

• El desplazamientototal en la vertical durante
el Pleistocenoy el Holoceno asociado al

movuníentodel CSL superalos diez metros.
Esto requierela existenciade otros planos de
falla subordinadosaprincipal, activosdurante
esteperíodo en el interior del corredor. La
fuerte erosión al Sur de la ZDP del CSL
impide su identificación.

2.5.2.2. Afloramientodel trasvase

Casi 1 Km al Oeste del afloramiento que
acabamosde analizar, el trasvaseTajo-Segura
cortaal CSLformandoun talud en el quevuelven
aaflorar cinco unidadessedimentariasfluviales
afectadasen distinto grado cada una por la
actividad de la falla principal del corredor(Fig.
2-36). En este caso,como vemosal observarla
posición de este afloramiento en el mapa 4,
estamosen la zonade intersecciónde dos fallas
activas duranteel Cuaternario:el plano de falla
principal del CSL y unafalla N 20 de desgarre
sinestrosocon componentevertical ( falla de
Carraclaca).

Las unidadesPL a 1>4 , distinguidasen dicho
afloramiento, son correlacionables con las
identificadas en la Rba. del Buitre. En el
afloramientodel trasvaseel restode tenazade la
unidad PL aparece verticalizado por el
movimientoinversode la falla. Al igual queen la
Rba. del Buitre presentan un basculamiento
crecienteconla edad.Puedenidentificarsecinco
eventos que han ido sumando buzamientosa
cadaunidad.En estecasoademásde identificarse
un eventomás, la diferenciade inclinación entre
cadaunidad es casi el doble, aproximadamente
20 grados.En el bloquelevantadopor la fhlla se
observanrestosde PL másde 15 m por encima
de la cotaquepresentanen el bloquehundido al
Norte.

A escasosmetrosde esteafloramiento,en el
corteopuestodel trasvase(Fig. 2-20), se vuelven
a observarlos mismos materiales,en este caso
deformadospor la falla de Carraclaca. En él se
observamás claramenteel pliegue en rodilla que
generala componenteinversadel movimiento de
la falla. También se observala componentede
desgarresinestrosoque aísla un lentejón de PL
rodeado por margas messinienses. El salto
vertical que afecta aquí a la unidadPL es de
dificil cuantificaciónpero sin duda superiora 5
m. Además,haciael Oeste(izquierdaen la Fig.
2-20) dicha unidad va subiendo de cota
progresivamentehastasituarsemás de 10 m por
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dos fallas activas diferentes. De hecho, en el
mapa4 se aprecia claramenteque este punto
puedeconstituir una barreraparalas rupturas de
ambas fallas. Los movimientos de la falla de
Carraclacaqueafectanal Pleistocenofinalizanen
el punto de interseccióncon el CSL y no siguen
hacia el Norte. Asimismo, la actividad pleis-
tocenadel CSL no se transmitecon la misma
intensidad hacia el Oeste de la citada inter-
seccion.

Del análisis de este segundo afloramiento
deducimos que los eventos paleosísmicos
asociadosal CSL, identificadosen la Rba. del
Buitre tienencontinuidadlateral. Su continuidad
lateral estacondicionadapor la interaccióncon
fallasN 20 E. La zonade interacciónpresentaun
mayor grado de deformaciónque puede reía-
cionarse con un solape de movimientos y
deformacionesasociadosaambasfallas.

2.5.2.3. Paleosismicidad deducida en
otrosafloramientosdel CSL

Las deformaciones descritas en los dos
afloramientospuedencontinuarselateralmentea
lo largo de casi todo el CSL. Al Noreste de la
Rba. del Buitre la deformaciónde los abanicos
pleistocenosde las unidades1> y Qp es semejante
en grado y geometría,hastalas proximidadesde
la Rba.del saltador(mapa4). Máshaciael este
la trazadel CSL interfiere con unafalla NO-SE
que provoca la elevación de un bloque de
mioceno, limitado por fallas, al Oeste de La
Hoya.

En la partemediadel corredorlos abanicos
de la unidad Qp del Pleistocenosup. (abanicos
del Saltador y de la Salud) están también
deformadosaunquecondistinta intensidad.Estos
abanicosson posterioresa los de la unidad1>4 de
los afloramientos anteriormenteanalizados. Se
puede suponerpara ellos una edad Pleistoceno
superior alto: post Riss y pre Wúrm (capítulo
2.5.2.2). No se encuentran rotos pero están
afectadospor una flexión cuya amplitud indica
un salto vertical acumuladode la falla principal
del CSL entre1 y 8 m (ver fotograflasde la Fig.
2-37).

El círculo negro sobre la trazadel CSL al
Oestede la Rba. del Saltador,que se ha señalado
conun 2 en la Hg. 2-29, señalael puntoapartir
del cual disminuyebruscamenteel salto vertical
hacia el este. Estañamos en un límite de

segmento. De un modo bastante brusco, el
abanicodel saltadorpasade estarlevantadopor
la falla 8 m. a solo 1 m. Cambiosde este tipo se
observanmásal estey han sido utilizados para
realizarunasegmentaciónde detalledel CSL.

Esta deformación confirma además la
existenciade eventos posterioresa los iden-
tificados en la rambladel Buitre. Tambiénapoya
la ideaantesexpresadade queno podemoshablar
de un únicoplanode falla activoen el interior de
este corredor, sino que se puedenir activando
paracadaeventoplanosdiferentes.Por ello en la
Rba. del Buitre no aparecen deformadas las
últimascapasde la unidad1>4.

El relievegeneradopor estossaltosal Sur de
la zona central del CSL está profundamente
acarcavadoy su erosión generó depósitos de
ramblaa su vez disectadospor la red fluvial. La
erosiónde éstosgeneróaportesa los abanicosde
la unidad Qph (terceraunidad deposicional)de
edad Pleistoceno superior-Holoceno. Esto
constriñe de manera importante el intervalo de
tiempo en el que se produjo el salto vertical
máximo de 8 m. Si tomamosun intervalo de
50.000añosobtenemosunatasade movimiento
parael CSL duranteel Pleistoceno superiorde
0.16 ni/Ka, considerando un vector desliza-
miento conun cabeceosemejanteal observadoen
laRba.del Buitre.

2.5.2.4. Resumeny conclusionesde la
actividadpaleosísmicaasociadala CSL

La evolución pleistocena de la dinámica
tectosedimentaria en un perfil transversal,
obtenidaapartir de la disposicióncartográficade
los materiales,así como de las estructurasde
deformaciónde carácterlocal, (capítulo 2.4.4)
mostraba que el CSL ha actuado de forma
continuadaduranteel Pleistocenocontrolandoel
límite Sureste del pop down que se ha ido
hundiendo progresivamente durante el
Cuaternario(Fig. 2-21). Cadaunode los eventos
paleosímicos observados contribuye a la
progresión de este proceso.Cada episodio de
levantamientodel bloquesituadoal Sur del CSL
reactivala erosiónde los abanicosaluvialesque
lo cubrían, para ser posteriormentecubierto de
nuevo por abanicosmás modernos.Estoesuna
muestra la rapidez de la dinámica tectose-
dimentariade estazonay la gran influenciaque
la tectónica presentaen la aceleraciónde los
procesoserosívos.
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Lascaracterísticaspaleosismicasidentificadas
a lo largo del CSL nos permiten llegar a las
siguientes conclusionesacerca de la caracte-
rización de este accidentecomo fuente paleo-
sisinogenética:

Seidentifica un tramode 7 Km de longituden
el CSL, en el que los abanicos aluviales
pleistocenosestándeformadospor saltos de
componente inversa. Este segmento se
extiendedesdela interseccióndel CSL con la
falla de Carraclaca (FC) al Oeste,hasta El
Rincón al este (ver mapa4). El diferente
grado de deformaciónde los abanicosde la
unidad Qp nos permite distinguir tres
subsegmentos(A, B y C) (Fig. 2-38).

La zonade intersecciónentreel CSL y la
FC corresponderiacon una zona limite de
segmento. Las rupturas en el CSL no se
propagan hacia el Oeste y la deformación
pleistocenacausadapor la FC tampococruza
hacia el Norte la trazadel CSL. El mayor
gradode verticalizaciónque presentanen esta
zonapuede explicarsepor el solapamientode
las deformacionesasociadasacadafalla.

• Se ha interpretado la repeticióndurante el
Pleistocenosuperiory probablemente tam-
bién durante el Holoceno, de un terremoto
característicoconun desplazamientomínimo
poreventode 40 cm.

• La ausenciade datacionesabsolutasde los
depósitospleistocenosy posiblementeholo-
cenos deformados hace problemática la
obtenciónde unatasa de movimiento exacta
parael CSL.

Si consideramos la deformación que
presentan las últimas formaciones aluviales
descritasen losafloramientosde la rambladel
Buitre y del trasvasede edad Pleistoceno
superior(techode la unidad1> o primera fase
deposicionalde Silva (1994)), y el intervalo
de tiempo abarcadopor el depósito de las
unidadesP~, P2 y P3 fuesede 100.000años
(considerando una tasa de sedimentación
reducida), podemos obtener una tasa de
deslizamientoen la vertical de 0.15 m/Ka.
Esta solo sería una componentede la tasa
absoluta. Considerandouna estriade 50~ de
cabeceoobtenemosunatasade deslizamiento
inverso-direccionalminima de 0.23 mIKa. El
resto de materialescuaternariosestá ausen-

zonade desplazam¡ento pñnápa{

• Lirnftes de ~smnosegmentoe
FC: FaMa de Carradaca.
FR: FaMa de~ Roset

Convele

4.

a’

¡

u
Lo’

F¡g. 2-38.Esquemaestn¡ctural del sectorLorva-’Ibtana de laFAM, en elqueseseflalanloslimites de segmentos
menoresmás significativos (>untos negros) identificados en el estudio dc campo de las zonasdc fila de los
corredores CNL y CSL. La mayoría de elloscorrespondencon cambiosde orientación de la zonadc falla y con
interseccionesde fallassecundarias.
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te por erosión al Sur del CSL. Esto proba-
blemente haga que el valor de salto
consideradoseainferior al real. La tasa que
se infiere de la deformaciónque afectaa los
abanicosde la unidadQp en la zonacentral
del segmentose sitúa en valores semejantes:
0.16 mJKa. Hay querecalcarque los tiempos
utilizadosparala obtenciónde estastasasse
hanconsideradode un modo relativo.

• Es probablela existenciade varios planosde
deslizamientoparalelosen el interior de la
zonade falla, activosduranteel Cuaternano.

• Utilizando los movimientos deducidos
anteriormente en este corredor, se puede
inferir un intervalo de recurrenciapromedio
de eventos con ruptura superficial entre
75.000 y 25.000 años en función de que
consideremoslos primerosdepósitosaluviales
de la unidad P en la partemediao en la parte
superiordelPleistocenomedio.

• Como conclusiónfinal reiteramosque todos
los valoresdeducidosse refieren únicamente
la zonade desplazamientoprincipal del CSL.
La zona sometidaa cizalla tiene un anchura
que en ocasionesllega a decenasde metros.
Es palpable la existenciade otros planosde
deslizamientoparalelosy activos duranteel
Cuaternario.Por tanto los valores obtenidos
debentomarsesiemprecomounaestimacióna
la baja de los valores reales de todo el
corredor.

2.5.3. Paleosisnijeidadasociadaa la activi-
dad del Corredor Norte de Lorca.

El estudiopaleosísmicodel CNL resultaalgo
másdificultoso queel realizadoen el CSL. Este
corredorcontrola el borde Surestede la ST de
ahí que los abanicosaluvialesprocedentesde la
erosiónde la sierrano lo cubrandelmismo modo
queal CSL.El elevadogradode erosiónhaceque
buenapartede su trazaestéexhumaday solo se
conservendepósitoscuaternariosimplicados en
lazonade falla endetenninadossectores.

A la hora de estudiarposibles estructurasde
deformacióncosísmicasde edad cuaternanase
realizó unabúsquedaexhaustivaen la bandade
materialesneógenosy cuaternariosadosadosa la
trazadel CNL.

Se distinguieron dos afloramientos
especialmente interesantes. Uno en los
alrededoresdel cortijo del Rosery otro en los
alrededoresde las antiguastermas romanasde
Carraclaca.En ambosafloramientosse producen
surgencias de aguas cargadas de minerales,
principalmentecarbonatosy sulfuros, quesurgen
aprovechandolosplanosde cizalla. Estasaguasa
lo largo del Cuaternariohan ido precipitando
carbonato cálcico en forma de travertinos
laminaresy de cascadaque cubren la zona de
falla. En ambosafloramientosla falla principal
del CNL está plegando depósitos del edad
probable Pleistocenomedio. Este plegamiento
parece asociado a reactivaciones puntuales
(paleosísmicas)del CNL.

Unos depósitos travertinicos se encuentran
implicados en la deformaciónproducidapor la
falla, mientras que otros no, de modo que
constituyenbuenosmarcadoresde la edadde la
actividad de la falla. Esto, unido a la
susceptibilidadde dataciónquepresentaestetipo
de depósitos,nos llevó a investigarsu aplica-
bilidad para la identificación y datación de
deformacionespaleosísmícas.

En zonas,a pnori, másestablesque éstaha
sido ya utilizada la datación absoluta de
espeleotemasy travertinos, medianteel método
del Torio-Uranio, para datar posibles eventos
paleosismicos(Bini et al., 1992). Asimismo, se
han realizado numerosostrabajos, aunquecon
aplicaciones diversasa la neotectónica,basadas
en estudios geocronológicos dc distintos
afloramientos travertinicos en el Sur de la
península Ibérica, con resultados isotópicos
bastantebuenos (Díaz del Olmo y Delannoy,
1989; Diaz del Olmo et al., 1992; Durán et al.,
1988: Durán, 1989). Todo nos ha llevado a
realizar un ensayo de aplicación de estas
datacionesparala cuantificación de la actividad
recientede la FAM y asípoderabrirademásuna
línea para futuras aplicaciones de esta
metodologíaen afloramientos semejantesen la
región. Paraello, y debidoal escasonúmerode
dataciones que era posible realizar,
seleccionamosparael estudioel afloramientode
los bañosde Carraclaca.Esteestudiose presenta
bajo el epígrafe: Ensayo de utilización de
datacionesde isótoposde ¡a serie del Uranio
parael estudiopaleasismicodelCNL.

Utilizando los resultadosy conclusionesde
este ensayo se continuará la exposición del
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estudio paleosísmicodel CNL con estos dos
subcapítulos:

Continuidadlateral de la deformacióna lo
largodelCNL. SurgenciadelCorrijo delRoser

Naturaleza sísmica o asismica de la
deformación,intervalosde recurrencia.

A raízde las conclusionesobtenidasde estos
capitulas, se analizaránlas implicaciones y la
extrapolaciónque puede hacersede los datos
obtenidos de los afloramientos ¡ocales, a una
escalamás regional. Estas observacionesson
utilizadas para la explicación de la génesisy
evoluciónde la S~ de La Tercia. Esteestudiose
presenta bajo el epígrafe: Formación y
crecimientola Sierra deLa Tercia asociadaa la
repeticióndeciclossísmicosdedeformación.

En este capítulo, por tanto, trataremos la
actividad paleosísmicadel CNL a dos escalas
diferentes,aunaescalade afloramiento y auna
escalaregional en función dcl crecimiento de
estructuras de dimensiones kilométricas
asociadasal movimientode la zonadefalla.

2.5.3.1.Ensayode utilización de datacio-ET
1 w
99 416 m
303 416 l
S
BT

nes de isótopos de la serie del Uranio
parael estudiopaleosísmicodel CNt

En las antiguastermasde Carraclaca(Fig. 2-
17) aparecen travertinos intensamente
deformados. Los travertinos aparecen recu-
briendo a modo de cascadasmaterialestofo-
niensesy cuaternarios,y aun hoy en día se
apreciael procesode precipitaciónquímica(Fig.
2-39>. Sobrevarias muestrasde estostravertinos
seha ensayadola dataciónpor medio del método
Todo-Uranio.

En el capítulo 1.7.2.1 se explicó
teórica en que se fundamentaeste
datación y su aplicabilidad a esta
continuacióndiscutimos la validez del
el procesodeaplicaciónseguido.

la base
tipo de

zona. A
mismo y

-A: Discusión sobrela validez de las
edadesobtenidasporestemétodo

Paraque las edadesobtenidasa travésde las
ecuacionesque controlanesteproceso<descritas
en el capitulo 1.7.2.1)sean válidas, la cantidad
deTh2~ (quees el reloj propiamentedicho) debe

ser irncialmente nula. Hay procesos que
incorporanTh del exterior ya seadespuésde la
precipitación del COCa o bien inicialmente.
Estos procesos tienden a falsear la edad
aumentándola. El Th externo puede tener
distintasprocedencias:

-1: Th producidoporel U234de la rocaencajante
o de las rocas de cobertera.El Th sale de su
matriz, se fija en un coloide y desciende.En el
caso de travertinosel problemade las rocas de
coberteraesmuchomenor.

-2: Th ~ de las partículas arcillosas que se
forman como producto de la desintegracióndel
11234 contenidoen las arcillas.Las impurezasque
transportan el Thno además contienen ‘iV32
(llamado Th detrítico) que es la cabezade otra
familia radiactiva. De este modo, se utiliza la
relación (Th~0Trh232) como índice de la pureza
isatópicade la muestra.Se consideranaceptables
valores superiores a 20 (Quinif, 1989). Ya
adelantamosque los valores dc las muestras
utilizadasoscilanentre41.2 y 197.

Apertura del sistemageoquindco

El hecho de encontrarnosen un ambiente
subaéreono significa, como muchasveces se
sobreentiendeerróneamente,que estemosen un
sistemageoquímicaabierto a la escalade una
muestra.En estesentido, a la horade valorar la
validez de los resultadoshay que hacernotar lo
que se entiendepor sistemageoquiniicamente
cerrado.

Una vez que se formael cristal de carbonato
cálcico es necesarioque no entren ni salgan
isótopos. Si entraTh230 la edadfina] serámayor
que la real. Si entra U234 se producirá un
rejuvenecimientode la muestra. El U2~ puede
salir por disolución. En el caso de los espe-
leotemas por inundación de las galerías por
aguascorrosivas.En el caso de los travertinos,
por crecidasde caucessubaéreosque cubranlos
cuerpos travertínicas. El desplazamiento de
isótoposestá condicionadopor las propiedades
químicasdel aguacirculantey por la naturaleza
del carbonato(porosidady permeabilidad).Las
muestrasmás adecuadasseránaquellascon muy
bajapermeabilidad.

La entradao salida del Th es bastantemás
dificil debidoa sugraninsolubilidad.La calcita
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pliegueenrodilla formadoporla actividadde la FAM.

deberíaser muy porosapara podercaptarel TH
incluido en las partículas arcillosasen forma de
coloide.

Otro procesoque interfiereen las propiedades
intrínsecasde la calcita es la recristalización.Sin
embargo,esteprocesoimplica una movilidad de
los elementosa una escalamenor que la de la
propia muestra,por lo que el sistema, a efectos
de la dataciónde la muestrapermanececerrado.

Porúltimo, cabría
pueden producirse
cuantificación de los
(Quinif, 1989).

citar las modificacionesque
durante el proceso de
elementosen el laboratorio

En el casode los depósitostravertinicos,que
son los que nos interesan,desdeel momentoen
que precipita el CO3Ca ,si no se produce

‘disolución y recristalizaciónen el interior de la
capay si esta,por los motivos que sea(ya sean
climáticos o tectónicos), queda por encima del
nivel de circulacióndelos fluidos mineralizantes,
podemos considerar que el sistema queda
cerrado.

Un estudio petrológico y morfológico al
microscopio nos permite diferenciar posibles
disoluciones,zonas recristalizadasde las de

precipitaciónprimaria, así como la identificación
de impurezas que podrían apodar Th ó U
indeseablespara la datación.Esto lo podemos
realizar mediante la identificaciónde anillos de
indeseablespara la datación.Esto lo podemos
realizarmediante la identificación de anillos de
oxido-reducción, modificaciones de la textura
cristalina, zonasdecoloradas..etc.

A modo de resumen,a la hora
una zona travertínica deberemos
siguientesaspectos:

de muestrear
analizar los

-1: Situación de la muestra. Los travertinos
elevadospuedenestarmásfácilmentea salvo de
inundaciones ocasionales o crecidas que los
disuelvany se lleven el U

234.
-2: Análisis morfológico. Las muestrasno deben
presentar anillos de óxido-reducción, cambios
texturalesu otros aspectosque puedan indicar
fenómenosde disolucion.
-3: Cuanto menos porosay permeablesea la
muestra,menorriesgode contamínacion.
-4: La edadfinal obtenidade la muestraseráuna
mediade las edadesde todoslos microestratosde
precipitaciónincluidos en lamisma.
-5: Lasmuestrandebenserlo máspurasposibles,
evitandola presenciade impurezas,inclusioneso
fragmentosde rocaencajante.

Fig. 2-39.Fotografíadelentornodelos bañosdeCarraclaca.Seobservanlos travertínosencascadaderramando
en varios nivelesescalonadosen la pared de encajamientode la rambla delPintado. A la derechase observael
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-D: Resumeny conclusionesdel ensayode
utilización de datación por medio del
método11,-U.

De la aplicación de este métodode datación
sobre materialestravertínicosimplicados en la
zonade falla del CNL se puedenresumircuatro
conclusionesprincipales:

-1: Las caracteristicas
travertinos analizados,
valor en contenido de
relación Tli230/Th232, los
parasu datacion.

geoquimicas de los
especialmentesu alto
uranio y la muy alta
hacen muy adecuados

-2. La adecuadatoma demuestrasy selección,a
partir de un estudiopetrológico,microscópicoy
morfológico, favorecela elecciónde muestras
procedentesde un sistemageoquimicocerrado.

Muchas de ellas estánfosilizadas por niveles
travertinicos. Estas deformaciones y su
fosilización bruscaseñalanel carácterrepentino
de su formación.

En la Fig. 2-42 se muestra un esquema
estructural del pliegue en dos sectores muy
próximosentresi. Sobreél se han señaladolas
posicionesen relación con la estructurade las
muestrasdatadas.Dos de ellas postdatany las
otrasdospredatanla estructura.Tomandoel salto
vertical en el pliegue (15 m) y el intei’valo de
tiempo entre la muestra más reciente no
deformada(carr4)y la másantiguasin deformar
(carr3), se obtiene una tasa de movimiento
vertical de 0.OSin/Ka. El intervalo de tiempo
considerado es mayor al tiempo real de
formación por lo que ese valor es una
subestimaciónde la tasareal.

-3. La datacióndelas muestrasaportaedadesque
pueden utilizarse para el cálculo de un valor
absoluto de tasa de movimiento que si bien
resulta puntual por el reducido número de
muestras datadas, es un valor de referencia
valioso a la hora de interpretary correlacionar
otros valores de tasa de movimiento obtenidos
por métodos indirectos (estratigráficos,
geomorfológicos...etcj.

-4. Los resultadosobtenidosapoyanel uso en el
futuro de estetipo de dataciones,con fines a su
aplicaciónen estudiospaleosísmicos.En nuestra
opiniónresultaadecuadoparazonasconelevados
periodosde recurrenciacomo es el caso de la
zonaestudiada.

y.

piflati ~

paleosísmicas.
neotectónicas

Los travertinosestudiadosderramanen cuatro
niveles principalesaterrazadoshacia el cauce de
laRba.del Pintado(Fig. 2-39y 2-43). El pliegue
cuya formación hemos datado se sitúa justo
encima de la zonade desplazamientoprincipal
del CNL. Estazonade falla junto con otra falla
situada unos 200 m al Norte configuran una
estructuraen pop up. Las surgenciasde aguas
mineralizantesmás importantesse sitúan sobre
lastrazasdeestasfallas.

En las fotografias de las figuras2-40 y 2-41
se observandistintas deformaciones (pliegues,
fallasy grietas)afectandoal abanico encostrado.

y
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na se producea lo largo de un segmentodel
CNL de direcciónmásnorteada(ver mapa4) de
forma que el abanico del Saltadorestaafectado
por movimientos recientes en su zona de
cabecera.Másal Estedel abanicodel Saltador,la
ausenciade depósitospleistocenosadosadosa la
falla hace muy dificil la identificación de la
actividadreciente.

-R: Hacia el Oeste

Desde los bañosde Carraclacahaciael Oeste
la zonade desplazamientoprincipal del CNL se
concentraen un único planode falla quedeforma
las sucesiónde abanicosaluvialesde la unidadP
basculándolos y generandouna discordancia
progresivaen su senosemejantea la descritaen
el CSL. Estadeformaciónse sigue bastael borde
Sur del Dúplex de Desgarre Compresivo de
Matalauva. En este tramo los depósitos
pleistocenosno solapanla zona de falla por lo
que no podemos determinar la tasa de
movimiento vertical. El tipo de deformacion,
similara laobservadaen los bañosde Carraclaca
denotanunatasasemejante.

Podemosinferir que en el CNL al igual que
en el CSL se puedenidentificar vanossegmentos
menores de dimensioneskilométricas, activos
duranteel Pleistocenomedio y superior (Fig. 2-
38). La actividad paleosísmica en estos
segmentos parece haberse relevado tanto
espacial como temporalmente durante este
periodode tiempo. La realizaciónde suficientes
dataciones en los afloramientos adecuados
permitiría cuantificar estas vanaciones de
actividadtanto enel espaciocomoen el tiempo.

2.5.3.3. Discusión sobrede la naturaleza
sísmicao asísmicade estasdeformacto-ET
1 w
64 266 m
267 266 l
S
BT

nes

.

En cuantoa lanaturaleza sísmicao asísmica
de la formaciónde las estructurasqueplieganlos
abanicos pleistocenos descritos, hay varias
característicasque en nuestraopinión apoyanun
origen asociado con la acumulación de
deformacionescosísmicasen el tiempo.

• A pesarde la geometríade plegamiento que
se apreciaen alguno de los afloramientos,la
estructura está en realidad formada por

-bloques de--- conglomerado---ce-mentado--y
fracturadoconmovimientosrelativosque dan
lugar a la morfología de un pliegue. Se

observanlasgrietastensionalesqueseforman
en el bloquelevantadoamedidaque la falla
se mueve(Fig. 2-45).Muchasde estasgrietas
estánrellenas de calcita en varios ciclos de
apertura rápida que pueden correlacionarse
con eventos puntuales de levantamiento.
Algunas de ellas incluso presentanaperturas
recientessin relleno alguno o con relleno
edáfico. Estaausenciade relleno calcítico se
producecuandolagrietaquedapor encimadel
nivel de circulación de los fluidos
mineralizantes. Además, algunas de estas
venasde relleno termal estánrotas por fallas
menores paralelas a la falla principal. Es
tentador correlacionar el numero de
reactivacionesde las venas calcíticascon el
numero de posibles eventos paleosismicos.
Ello requeriría un estudio detallado del
problemaincluyendodatacionesabsolutasde
las venas.En todo caso,son identificablesal
menos tres procesos de apertura brusca
(sismicas)enelbloquelevantado.

• En varios ejemplos recientes se han
observado la formación de estructurasde
plegamiento asociadas a reactivaciones
sísmicas de segmentos de falla activos
(Rueggetal., 1982;Philip y Meghrauri 1983;
Keller et al., 1987; Rockwell et al., 1988;
Cisternaset al., 1989; Ringenbacbet al.,
1992; Hullardy Lettis, 1993... entreotros).

• Por otraparte,al pie del flanco verticalizado
se conservael restode un coluvión adosado
al escarpede falla (Fig. 2-42) que conserva
aunqueya bastanteerosionado indicios de
estar afectadopor la actividad de la falla.
Quedanrestosdel mismocolgadoen el flan-
co verticalizadopor encima de la cota que
presentanapocosmetrosdel planode falla.

No puede descartarsela existenciade una
deformaciónasísmica(creep)quepuedagenerar
estructurassimilares.Sin embargo, la naturaleza
de la deformación que se observa en este
corredor desde el Mioceno superior hasta la
actualidad, claramente frágil, así como la
sismicidadhistórica, instrumental y los indicios
de actividad sísmicaprehistóricaidentificadaen
zonas de falla muy próximas (CSL), nos hace
pensarque es mayor la probabilidadde que esta
estructuraesté asociadaa la acumulación de
defonnacionoscos~smieas- en uiusegmento- del
CNL.
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2.5.3.4.Formacíóny elevación de Sierra
de La Tercia asociadaa la actividad
paleosismicadel CNL

.

El estudiodel plegamientode escalamétrica
queafectaalos abanicospleistocenosnos indujo
a considerarla independenciade la escalaque
sueleobservarseen deformacionesdeestetipo. Y
por ello, el mecanismode formación del pliegue
en rodilla de Carraclacapuede ser indicativo
sobreel mecanismode formación del pliegue de
escalaregionalqueestructurala ST(mapa3).

Lascaracterísticasestructuralesy localización
de la deformacióne escaladecamétricaasociada
al CNL, analizadasen los apartadosanteriores,
nos ha llevado a considerar que ambas
estructurasson equivalentestanto desdeun punto
de vista cinemáticocomo dinámico (Hg. 2-42).
La 5a de La Tercia (ST) se encuentraestructurada
por un gran pliegue de arrastre,con su eje
horizontal y paralelo a la FAM. Presentasu
flanco SE verticalizadopor laactividaddel CNL
y su flanco Noroestebuzandosuavementebasta
“sumergirse”en el interiorde la cuencade Lorca
(mapa 3). Está afectando al basamento
Alpujárridey Maláguideasícomoa losdepósitos
neógenos serravalienses, tortonienses y
messinienses. La naturaleza frágil de las
calcarenitashacenque se fracturena medidaque
se va levantando la sierra. En el mapa 3 se
observa la elevada densidad de fracturación
normal que afecta a estas calcarenitas.Dichas
fracturascontrolanun paleorelieverellenopor las
margassuprayacentes.

En el capitulo (2.4.2.1) dedicado a la
evolución tectosedimentariade la cuenca de
Lorca ya se describia que existen indicios
sedimentariosindicativos de quela antiformade
la ST empezóaemerger duranteel Messiniense
de modo queya a finalesde éste aislóel drenaje
de la cuenca que pasó a ser endorreica. Esta
evolución está directamente asociada a los
movimientosdiferencialesen la vertical durante
el neógenode tres dominiosquedarianlugartres
unidades morfoestructuralesactuales: 5& de La
Tercia, cuenca de Lorca y depresión del
Guadalentín.Desdeel Mioceno superior se ha
producidode forma máso menoscontinuadaun
levantamientoy hundimiento relativos de la
cuencade Lorca y la depresióndel Guadalentín
respectivamente.Coexistiendocon este proceso

se inicia la formación y crecimiento
antiformaqueestructuralaST.

de la

La continuidadde esteprocesode movimiento
diferencial en la vertical entre ambasunidades
duranteel Pliocuaternariose ponedemanifiestoa
travésde la potentesedimentaciónde materiales
de dichaedadquese produceen ladepresióndel
Guadalentín,procedentedela erosiónde la ST.

Actualmente,la cuenca de Lorca constituye
unadepresiónmorfológicaconunacotamediade
aproximadamente600 m., en contrastecon la
depresióndel Guadalentin situada a una cota
mediade 300 m., indicandoasí lacontinuidaddel
citadomovimientohastatiemposholocenos.

-A: Variabilidad lateral de la activi-
daddel CNL y susimplicaciones

El proceso evolutivo citado está asociadoa
unaactividad más o menoscontinuadadel CNL
comoIhíla inversa(o de desgarrecon importante
componenteinversa) a lo largo del Mioceno
superior,Pliocenoy Cuaternario.Sin embargo,se
han identificado diferenciassignificativas entre
los sectoresorientaly occidentalde la ST quenos
puede informar de vanacioneslateralesen el
movimiento del corredor.

Paraconocercómo ha variadolateralmenteel
comportamientodel Corredor Norte de Lorca,
hemosrealizadodos perfiles geológicosa través
de la estructuraantiformal de la ST. Uno por su
zonaoriental y otro por su zonaoccidental(Fig.
246). Como puede apreciarse, hay una
importantediferenciade cota (aproximadamente
300 m) entrela línea de crestade la calcarenita
tortoniensede un corte respectoal otro. Este
hecho nos está hablando de una diferencia
significativa de deslizamiento en la FAM.
Considerandoque el basamentoBético, según
constatandatosdel subsuelo,estáamásde 1000
m de profundidad en el valle del Guadalentín
(ITGE, 1975a), obtenemostasas de elevación
desdeel Tortoniensehastala actualidad de 0.3
mJKa en el sector oriental y 0.2 m/Ka en el
sectoroccidental.Estaligeradiferenciade tasaes
suficiente para explicar ese levantamiento
diferencialde la ST.

Lastasasde deformaciónobtenidasapartirde
la geometría de la antiforma de la ST son
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semejantesa
partir de las
pleistocenos
Canaclaca.

la obtenidaen el capituíoanteriora
datacionesabsolutasde materiales
en el sector de los baños de

Silva et al.(1992d),mediantela utilización de
diversos índices geomorfológicos,clasifican el
frente de Lorca-Totana dentro de la Clase de
Actividad Tectónica Tipo 1 siguiendo la
clasificaciónde Bulí y McFadden(1977). Según
estaclasificación, se puedeconsiderarun frente
como activo cuandola tasa de movimiento es
mayoroiguala0.1m/Ka.

estaclasificación, se puedeconsiderarun frente
como activo cuando la tasade movimiento es
mayoro igual a 0.1 ni/Ka.

Hay que hacer notar que estamos
considerando solamente una componente (la
inversa)del movimientodel laFAM por lo quela
tasaabsolutadebeser mayor. La componentede
movimiento horizontalno se conoceenel sector
Lorca-Totana pero observaciones en sectores
adyacentesindicanbasta10 1cm de deslizamiento
sinestrosodesdeque finalizó el apilamientode
mantos alpinos Rutter et al. (1986). Parecepor

Mg. 2-46. Cortes geológicosdellector Lorea-Totanade la FAM cortando la antiforma de la Sienade la Tercia
por sussectoresoccidental(A) y oriental (13). Seevidenciaelmayorcrecimientosufrido por estaestructura enel
sectororiental. En elmapasemuestranen sombreadolaszonasquepresentanun mayor grado dedeformación.
La posicióndeestaszonasenrelación con laantiforma ayudana segmentarlazona defalta.La zonaoriental de la
sierracoincidecon lostramos de loscorredoresCNLy CSL con menorgrado dedeformaciónasociada.
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tanto,quela componentehorizontalsinestrosaes
bastantesuperioralahorizontal.

-B: Causasde la variabilidad lateral
de la tasade movimientodel CNL

A una escalamás local, a partir del estudio
neotectónico y paleosismico de afloramientos
puntualesyahabiamosidentificadoel final de un
segmento del CNL con actividad durante el
Pleistoceno a la altura del Cjo. del Roser.
Tambiénvimos que, desdeeste punto hacia el
Este,la zonade falla es más compleja,y genera
un mayor relieve de modo que los depósitos
cuaternariosaparecenmás alejados de la falla.
Por tanto, las observacionesa escala local,
también indican la variabilidad lateral en la
actividaddel CNL.

En el mapa 3 se aprecia que la zona
interniedia situada entre los sectoresoriental y
occidental de la sierra (con distinta tasa de
levantamiento)estácaracterizadapor la presencia
de fallas normales con movimientos en tijera.
Estas fallas han actuadoy actuan a modo de
teclasdepianoquevanrelevándoseen sussaltos
para conectar las dos zonas de la antiforma a
distintaaltura. La distintatasade elevaciónde un
sector respectoa otro generaunacizalla simple
sobreplanosverticales que induce la formación
de las fallas normalesen tijera que rompen los
niveles frágiles de conglomeradosy calcarenitas
tortonienses(Fig. 2-47).

Por otro lado, a partir de la cartografia a
diferentesescalas de este sector (mapas3 y 4)
hemos identificado anomaliaso irregularidades
en la distribución de la deformación de los
materialesneógenosy cuaternariosque pueden
explicar estecomportamientosegmentado.Estas
anomalíasse resumeentrespuntos:

• Al Sur del sectoroccidental del CNL (Lorca-
El Roser)se encuentrala zona de desplaza-
mientoprincipal del CSL. La actividadde este
corredor genera una banda elevada de
materialesmiocenosmargososy yesíferoscon
un alto grado de deformación (verticaliza-
ción) (Mapa 4 y Fig. 246). Los materiales
estánestruc-turadosen un sinclinal apretado,
casi isoclinal, con sus flancosverticalizados.
Este pliegue desaparecehacia el Este. El
movimientodel CSL y la deformaciónde esta
banda absorbe parte del acortamiento
transmitidohaciaelNoroestepor el bloquede
ladepresióndel Guadalentín.

• En el sectordel CNL situadoentreCarivetey
Totana existe una potente banda de
conglomerados y limos messinienses y
pliocenos de más de 1 km de potencia
fuertementeverticalizados,incluso invertidos
en algunos puntos. Esta banda coincide
espacialmentecon el único tramo del CNL
que no presenta un relieve elevado al
Noroestedel misnw..ta mayar parteAeiacor-
tamientotransmitido por el bloque del Gua-
dalentinse haabsorbidoenla deformaciónde

B

o Eje de rotacián

e Limite de segmento

Fig. 2-4 7. Modelo
cinemático de una zona de
fila inversa que presenta
dos segmentoscon distinta
tan dc movimiento. El
gradiente induce una cizalla
simple sobre planos
va uLulo pc. pcl.UIUu.aIra a

la faMa que induce la
formación de fallas
normalesen tijera coetáneas
con la cinemática inversa de
lafalla.

e

A

1¼

rAM

Valle del Guadaleittn
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Esa banda y/o se ha transmitido a sectores
másseptentrionales(sierrade Espufia).

• Finalmente, al Surestedel sector El Roser-
Carivetedel CNL, el CSL deformaenmenor
grado los materialesmiocenosy un poco mas
al Este desaparece. Estamos en una
transversalen la que se ha absorbidomenos
acortamiento en la deformación de los
materiales situados al SE del CNL y, por
tanto, la tasade movimientode éstees mayor.
Esto se traduce en un mayor levantamiento
del sectororientaldela ST.

En definitiva, mediantela correlaciónentreel
crecimientovertical de la antiformade la ST, el
movimiento de componenteinversa del CNL y
observacionesdel gradode deformaciónasociado
a cadasectordel CNL, hemosdiferenciadotres
sectoresen dicho corredorentrelas localidades
de Lorcay Totana(Fig. 246).El primerose sitúa
entre Lorcay el Cjo. del Roser. Coincidecon el
sector de la ST con menor levantamiento. El
segundo va desde el Cjo. del Roser hasta
Carivete. Estetramo flanqueael sectorde la ST
queha sufrido un mayor levantamiento.El último
va desde Carivete hasta Totana, el CNL no
flanqueaningún relieve al Noroestede su traza.
La ST desaparecea laalturadeCarivete.

Parecededucirse,que diferenciaslateralesen
la absorciónde la deformaciónen cadauno de
esos sectores, se reflejan en distintas tasas de
movimiento en la ZDP del CNL y, por tanto, en
distintastasasde crecimientoy levantamientode
la ST. Las zonas sombreadasen la Fig. 2-46
representanlos sectoresen los que un mayor
porcentajede acortamientoprocedentedel SE ha
sido absorbidoen movimiento del CNL y, por
tanto, en crecimientoy elevaciónde la 5a de La
Tercia. Laszonassin sombrearrepresentanáreas
dondela deformaciónestámásdistribuida.

Los limites de esos sectorescoinciden de
forma bastante ajustada con los límites de
segmentosdeducidosdel estudiopaleosismicode
los corredoresCNL y CSL

2.5.3.5. Resumeny conclusionesde la
actividadpaleosísmicaenel CNt

.

• En los últimos añossehavenido estudiandola
formacióny evolución deestructurasmayores
de edadrecienteen relación con la suma de

deformaciones cosísmicas e intersísmicas
asociadasa la reactivación de sistemas de
ftacturaciónactivos(Vita Finzí y Kmg, 1984,
Yeats, 1986; King et al., 1988; Stein et al.,
1988). Se trataen numerososcasosde zonas
de cizalla a las quese asocianplieguescuyo
desarrolloestárelacionadocon la repetición
de seismos en fallas o segmentosde falla
activos ya sea fallas ocultas (Stein y King,
1984; Cisternaset al., 1989; Taboadaet al.,
1993), o estructurasde plegamientoasociadas
a tillas activas con evidenciasde rupturas
sucesivasen superficie(Cisternaset al., 1989;
Phillip y Meghaouri,1983; Ruegget al., 1982;
Ringenbachetal., 1992).

• Trasanalizarlos datosreferentestantoa tasas,
como a geometria de estructurasy distri-
bución espacialde la deformaciónneógenay
cuaternariaen el CNL y su entorno,pensamos
que la estructurade plegamientodescritaen
los bañosde Carraclacaconstituyeun modelo
naturalaescalareducida(tanto en el espacio
comoen el tiempo) delaestructuraantiformal
que configura la ST. En este sentido,
interpretamosla formación y crecimientode
esta sierra como el resultado de la
acumulaciónde deformacionessismicas (en
mayormedidacosísmicas)en la zonade falla
del CNL de la FAM.

• Variaciones laterales en la tasa de
movimiento del CNL generangradientesde
levantamientode lasierra. Estelevantamiento
diferencial produce campos de esfuerzos
localesresponsablesde la fracturaciónoblicua
normal(con movimientosentijera) a la zona
de falla, que afecta a las calcarenitas
tortoniensesde la ST. Dichas tillas deben
tener una actividad cuaternariaal estar su
movimiento controlado por la actividad del
CNL.

• De esta variación lateral en la tasa de
movimientoy de las deformacionesa nivel de
afloramiento observadas en los depósitos
pleistocenos,se infiere la existenciade al
menostrestramosde longitudeskilométricas
con rupturascaracterísticasen el espacioy en
el tiempo(Fig. 2-38). En uno de estostramos
(el másoccidental)ha sido deducidaunatasa
de movimiento duranteel Pleistocenoa partir
de datacionesabsolutasde 0.08 m/ka.
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• Los valoresde tan de deslizamientoque se
han dado hasta el momento en esta zona
(Silva et al. 1992d), así como los que se
aportanen este trabajo(incluido el obtenidoa
partir de las datacionesabsolutasdescritasen
el capítuloanterior)sitúanla actividadsísmica
asociadatanto al CNL comoal CSL entrelos
tipos II y III de la clasificaciónde terremotos
tectónicosde Seholz (1990). EstosTipos se
correspondencon sismicidadintraplaca(Tipo
III) y sismicidad intraplacarelacionadacon
bordes de placa (Tipo II). Según esta
clasificación basada en observaciones de
fallas activasde todo el mundo, las tasasde
deslizamiento próximas a 0,1 implican
periodosde recurrenciade la rupturaprincipal
delordende 1.000a 10.000años.

• Si aceptamosla naturalezacosísmicade la
deformaciónanalizadaenla zonadelos baños
de Carraclacay El Roserpodemoshacerun
intento de deducción de un intervalo de
recurrencia.No se han encontradoestructuras
que nos permita identificar el numero de
eventos cuya acumulación ha generado la
estructuraanticlinal de Carraclaca. Pero si
suponemosun evento máximo semejanteal
identificadoen el CSL, podemosobteneruna
cifra orientativa. El intervalo de tiempo
máximo en que se generó la estructura
podemosobtenerlade la resta de las edades
mínimaanteriora la deformación(198 Ka) y
máximaposterior a la deformación (26 Ka),
(198 - 26 = 172 Ka ). Tomando un salto
mínimo total de 15 m y un saltopor eventode
42 cm obtenemosun intervalo de recurrencia
paraterremotoscon expresiónsuperficial de
5.400alios.
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2.6. Neotectónicay Tectónicaactiva en otrossectoresla FAM:
TramosHuercalOvera- Lorcay Alhama- Alcantarilla

En estecapitulo se presentael estudioneotectónicorealizadoen el restode la trazasuperficial de la
FAM comocomplementoy apoyoal estudiodetalladodel sectorLorca Totanaya expuesto. Con este
capítulo se ha pretendidorealizaruna búsquedade caracteresneotectónicosy de tectónicaactivaque
permitanextrapolarde manerafiable, tanto hacia el Suroestecomo hacia el Noreste observacionesy
conclusionesobtenidasenel estudiodetalladodel tramoLorca-Totana.

En primer lugar desarrollaremosel capítulodedicadoal sectoroccidentalde laFAM (sectorHuercal
Overa - Lorca) y acontinuaciónel dedicadoal sectororiental(Totana- Alcantarilla).

2.6.1.Neotectónicay tectónicaactiva en el
sector Huacal Overa-Lorca

2.6.1.1. Situación, 2eometray antece-ET
1 w
95 472 m
297 472 l
S
BT

denteslocales

El sectorHuercalOvera - Lorca de la FAM
limita por el Oestela depresióndel Guadalentín
separándolade la Sierrade las Estancias,queestá
formadapor la superposiciónde los complejosde
basamentoInternoAlpujárride y Maláguide(Fig.
248). Al Sur de Puerto Lumbreras la FAM
separala 53 de las Estanciasde la 53 deEnmedio
queemergeentrelos depósitoscuaternariosde la
depresión del Guadalentín. En el extremo
Suroeste de este tramo se encuentra la
terminación occidental del la FAM donde se
ranufica en una estructurade Cola de Caballo
horsetaily se disponeconunaorientaciónN 80-
90 E. Haciael INE (Fig. 2-48) su trazase dispone
más rectilínea y la zona de desplazamiento
principal se concentraen unabandade pocos
metrosde anchurahastala localidad de Lorca,
donde la FAM se desdobla en dos ramas
paralelas.

La actividadneotectónicade estetramo de la
FAM ha sido estudiado desdedistintosaspectos
en varios trabajos. Rutter et al. (1986) y
Oliveros (1987) estudian la actividad
neotectónica de este sector. Identifican la
existencia de una actividad sinestrosa con
componenteinversaduranteelMioceno superior,
Plioceno y Cuaternario.En ambos trabajos se
estudianlas rocasde falla generadaspor lacizalla

afectandoa materialesdiversosde las distintas
unidadesHéticas y se interpretan los planos
menoresde cizallamientosecundarios(planosR,
R’, P e Y) en el mareode unacizalla sinestrosa
con componenteinversa.Oliveros en su estudio
identifica la brechade falla compuestapor un
bandeadocomposicional de origen tectónico,
fosilizadopor un conglomeradode edadpliocena
escasamentedeformadoa la altura de la Rba.
Alta. Ello indica la existenciade un periodode
diastrofismo en la deformación por cizalla
prepliocena. El mismo autor identifica la
continuidadde la actividadde laFAM duranteel
Cuaternario a través de la deformación que
presentandepósitosclaramentecuaternariosen
varios puntos,por ejemploa la alturade la Rba.
de la Torrecilla.

Aellen (1990> identifica la importante
actividadneotectónicade la FAM y otras fallas
paralelas en el interior de la depresión del
Guadalentin a través de un estudio
tectosedimentariode los depósitosmiocenosy
pliocuaternarioslocalizados al Sur y Este de
PuertoLumbreras.En suestudioconcluyeque el
relleno de los corredores de La Hoya y
Almendricos(situadosa ambosladosde la 53 de
Enmedio> estácontroladopor la actividadde la
FAM y fallas paralelasasociadas.Dichas fallas
presentan movimientos sinestrosos puros y
sinestrosos con componente inversa que
condicionan la elevación y/o estabilidad de
bloquesde basamentoentrelos cualesse generan
surcos sedimentariosactivos hastala actualidad.
La progresiva colmatación de estos surcos
sedimentariosforzó lamigracióndel limite de la
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sedimentaciónmarinahacia el corredorde Pulpí
situadoal Surdela zonaaquíestudiada.

Montenatetal. (1990c)estudiaronlos materiales
neógenosincluidos en la zonade tulIa de la
FAM entre Huercal-Overa y Lorca. Identifi-
candepósitos fundamentalmentedetríticos que
abarcanbuenapartedel Tortoniensey partedel
Messiniense con niveles calcáreos del
Tortoniensesuperior.DescribenfracturasNE-SO
con estríascasihorizontalesafectandoal neógeno
que indican un movimiento de desgarre
sinestroso.En el sectordela Rba.de la Torrecilla
describenfallas inversasy plieguesafectandoal
cuaternario que indican una cinemática mas
inversa y con ello, un progresivo bloqueo del
movimientode desgarreentiemposrecientes.

Briendet al. (1990)estudiaronlaevoluciónde
la cuencasedimentariade Huercal-Overay la
interpretancomo un ejemplo típico de cuenca
tippedwedge(Crowell, 1974) desarrolladaen la
terminación de una zona de desgarre en
compresión.Las característicastectosedimenta-
rías y estructuralesde la cuencala asociana la
deformacióngeneradapor la estructuraen “cola
de caballo” que configura la terminaciónSO de
IaFAM.

Silva et al. (1992d)dentrode suestudiosobre
la neotectónicade la depresióndel Guadalentín
identifican, mediante el uso de diversos
caracteres e índices geomorfológicos, la
existenciade actividadcuaternariaen estesector
de la FAM. En dicho trabajo estudia las
defleccionesde las ramblas producidaspor el
movimiento sinestrosode dichaIbila. Asimismo,
mediante la utilización de índices de frente de
montañaclasifica estesectorde la FAM como
un frente de actividad de Clase 1 (tasa de
movimiento > 0.1 ni/Ka) dentro de la
clasificaciónde actividadde frentesde montaña
de Bulí y McFadden,(1977).

2.6.1.2.Materialesafectadospor la Falla
de A. deMurcia

.

Materiales de Basamento:

La cizalla de la FAM afecta a la práctica
totalidad de unidades sedimentariasde los
complejos Alpujárride y Maláguide. Las rocas
Alpujárrides afectadas se dividen en tres
unidades:

-Micaesquistoscon intercalacionesde cuarcitas.
-Esquistos y filitas Con intercalaciones de
cuarcitasy metaconglomerados.Estosmateriales
afloran en el borde oriental de la 53 de Las
Estanciasimplicadas en la zona de cizalla. Se
pueden identificar claramente en la Rba. de
Nogalte.
-Dolomíasy calizasbrechificadas.

El complejo Maláguide apareceen aflora-
mientosaisladosal Norte y Oestede PuertoLum-
breras.Estáconstituidopor: Areniscasy argilitas
rojas, dolomías,calizasmasivasy calizasoolíti-
casde tonosclaros.

La implicación de las distintas unidades del
basamentoen la zona de cizalla genera una
heterogeneidadde estructurasde deformación
muy importante en función de variaciones
lateralesde litología. La cizalla en las rocas
esquistosasgenerapotenteszonasdefaultgouge.
Destacapor supotencialaque se observajunto a
la Rba. de La Torrecilla. Cuando la falla afecta a
las unidades carbonatadaso cuarcíticas,predo-
minanlas deformacionesdetipo cataclástico.

Materiales Neógenosy Cuaternarios

Solamenteal Sur de Puerto Lumbreras la
FAM afecta a una serie nuocena de cierta
importancia. Desde Puerto Lumbrerashacia el
Norestelos afloramientosterciariosse restringen
apequeñosrestosincluidosen lazonadefalla.

En el entornode Pto.Lumbreraslos depósitos
neógenos y cuaternarios son de carácter
flmdamentalmentedetrítico y abarcandesde el
Mioceno superior hastael Cuaternariomás re-
ciente (Oliveros, 1987 y Baenaet al., 1993). La
seriesneógeno-cuaternariasmás completaobser-
vada en ese sector consta de los siguientes
termunos:

MiocenoSuperior-PliocenoInferior

-1: Conglomeradosrojos polimícticos con inter-
calacionesde arenasy margas.Alcanzan hasta
300 m de potencia. En el sectorde la depresión
deHuercal-Overala seriese continúahaciatecho
con lutitas y arenas con abundantesrestos
vegetalescorrespondientesa un depósito de
ambiente fluviolitoral (Oliveros, 1987). Estos
materialesaflorana lo largodel bordeSurestede
la 5. de Las Estancias,desde el Norte de Pto.
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Lumbrerashacia el SO alcanzandosu máximo
desarrollo en la depresión de Huercal-Overa.
También afloran como retazos aislados en el
interior de la sierra como ocurre en los
alrededoresde la Rba. de Béjar. En la zonaNorte
del sectorlos materialesde estaunidadaparecen
adosadose incluidos en la zona de falla de la
FAM.

Es una unidad equivalente a la unidad
conglomerática Burdigaliense superior-Torto-
nienseinferiordescritaen el sectorLorca-Totana
y en lacuencade Lorca.

-2: Margasy arenas de ambientemarino con
tramos calcareníticossomerosen su partealta.
Puedenalcanzarmásde 20 m. de potencia.Estos
materiales se extiendendesde Pto. Lumbreras
hacia el Sur y serian equivalentesa las unidad
calcareníticaTortoniense superior-Messiniense-
Plioceno inferior descrita en el sector Lorca-
Totana y también correlacionables con las
formaciones Margas de Fortuna de Montenat
(1973) y formación Carivete de Guillén
Mondéjar (1994) en el interior de la cuencade
Lorca.

Plioceno

Los depósitos pliocenos presentan aflora-
mientosdepequeñasdimensiones,por lo queno
han sido distinguidos en la cartografia. Están
constituidospor conglomerados,arenasy arcillas
discordantessobrelos depósitosprecedentes,al
tiempoqueflanqueanla zonade fulla dela FAM.
Hacia techo aparecencalizas arenosasque en
ocasioneslleganadisponersedirectamentesobre
el basamentoAlpujárride.

Cuaternario

Los depósitoscuaternariosestánconstituidos
por gravas arenasy limos depositadosen forma
de abanicos aluviales. Estos depósitos que
rellenan la depresióndel Quadalentínaparecen
también implicados en al zona de falla. Silva
(1994) realizó un estudio de estos materialesy
definió varias familias de abanicosaluviales
dispuestosal pie del frente de montañade la S
de Las Estancias.Las edadesde estos abanicos
van desde el Pleistocenomedio al Holoceno
(Baena et al., 1993). Solamente los depósitos
holocenosde caucede las ramblasse disponen
sobrela zonadefalla sinpresentardeformación.

2.6.1.3.Estructuray cinemáticadel sector
(HuercaOvera-Lorca~

Geometría

En la mayor partede su recorrido la zonade
falla presentauna única zonade deslizamiento
principal con orientaciónN 40 (Fig. 2-48b). En
su terminaciónoccidental la zonade falla gira
haciaN 80. En la cartografiadetallada realizada
por Oliveros (1987) identifica un desflecamiento
en este extremo que interpreta como una
estructuraen “cola de caballo” típica en las
terminaciones laterales de fullas de desgarre
(Hardinget al. 1985).

En su terminación oriental, a la altura de
Lorca la FAM presentauna mayor complejidad
estructural.Aparecendos zonasde deslizamiento
principal unidas por fracturassecundarias.Esta
estructurafue interpretadapor Silva (1994)como
un dúplex de desgarrecompresivo.A partir de
Lorca ¡a FAM sufreun giro de direcciónhaciaN
55-65.

A lo largo de todo este sector, la zona de
desplazamientoprincipal de la FAM presentaun
buzamientoqueoscila entre90 y 60 gradosNO.
En los cortes de las principales ramblas se
evidencia la componenteinversa de su movi-
miento, responsabledel levantamientodela 5’ de
Las Estanciasa lo largo del Mioceno.En el corte
del la Rba.del Bormezo(Fig. 249), se observa
claramentela actividad sinsedimentariamiocena
de la falla. Los conglomerados rojos del
Mioceno medio-superior se disponen discor-
dantessobrematerialestriásicosverticalizadosy
en su estructuración interna se observa una
discordanciaprogresivaen abanicoevidenciando
ese levantamientoprogresivode la sienasituada
alNO.

Sereconocen,por otra parte,numerosasmicro
y mesoestructurasen las rocas de tulIa que
señalan un desgarre sinestroso con ligera
componenteinversacomoyaseñalaron(Rutteret
al., 1986 y Oliveros, 1987).Esteúltimo interpreta
un movimiento combinadoinverso-sinestrosode
la falla a partir de la medida lafault gougede la
Rba. de Torrecilla (Fig. 2-50). En medidas
realizadasen el presentetrabajo sobre la fault
gougede la Rba. del Borruezo situada 1 km al
Suroestede la de la Torrecilla obtenemosun
cabeceomedio del vector deslizamientodel la
falla de20 0NE.En esta ramblael movimiento
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afloramiento como cartográfica, indican que
efectivamenteestasfracturas son mas antiguas
queel resto.

El dúplex compresivode Lorca está formado
por la combinacióndeplanosY N 45 y planosP
N 70-90. EstosplanosP se observantambiéna
escalamétrica y su formación al igual que se
interpretó en la zona Lorca-Totana estaría
asociadaa la reactivacióncomosinestrosas(bajo
régimen transpresivo) de las fracturas
preexistentesorientadas favorablemente(siste-
masN 70 yN 90-100).

2.6.1.4. Criterios geomorfoló2icos de
actividadreciente

Con el fin deobtenerinformaciónacercade la
tectónicaactiva relacionadacon el movimiento
delaFAM enestesectorsehananalizado,por un
lado la morfologíade la red fluvial y susposibles
anomalíasy, por otro, la topografia de la zonaa
travésdel modelo digital del terrenoy el control
quesobrelamisma estaejerciendola falla.

-Red fluvial

En la Fig. 2-54 scobservaun esquemade las
principalesramblasque cruzanla zonade falla.
Se observa claramente un control sobre las
mismaspor parte del movimiento sinestroso( o
mejor dicho) de la componentesinestrosadel
movimiento pleistocenosup. y holocenode la
FAM. Casi todaslas ramblasde cierta magnitud
presentanuna desviaciónlevógira a su pasopor
la zona falla en el sector situado entre Pto.
Lumbrerasy Lorca.

En estesectorse hanidentificadoprocesosde
captura debidosa la erosión remontantesobre
lomas de presiónparalelasa la &lla, que induce
la captura de canalesencajadosen la zonade
falla (Fig. 2-51). El barranco del Borruezo,
previamentea su curso actual (línea continua)
discurría más hacia el Norestey se abríaa la
depresióndel Guadalentína través de la rambla
situadaenprimer términoen la fotografla. En el
valle abandonado se conservan restos del
Cuaternariodepositadopor la rambla cuando
discurríaporesazona.

Los saltoshorizontalesque puedenatribuirse
al movimiento horizontal de la FAM
considerandoestasdefleccionessuperanlos 600
m de longitud. El casomásespectaculares el de

la Rba. Alta que presenta varios codos
coincidiendocon el pasode sendasfallasactivas
paralelasa la zonade deslizamientoprincipal de
la FAM. Incluso aguasabajo, una vez que la
ramblase abrea la depresióndel Guadalentín,el
canal principal presentaun codo que forma un
ángulo mayor con la FAM. Considerandoel
antiguocursoqueseguíala Rba. del Borruezo,se
obtiene un movimiento en la horizontal que
afectaal cursode estarambladealgomás de 600
m. Valor semejanteal medidoen la Rba.Alta.

Las geometríasquepresentanalgunasde las
ramblasasupasopor la falla siguenel modelode
Huang (1993) paracanalesdesviadospor fallas
sísmicamenteactivas con componente inver-
sodireccional (Fig. 2-54c). Los canales que
presentanun codo en respuestaaun movimiento
puntual de una falla tienden a recuperar
progresivamentesuorientaciónpreviatransversal
a la falla. Ello induce la creación de una
segmentaciónen la dirección del canal. En la
Rba. Alta es bastanteevidenteesasegmentación
al Surestede lazonade falla, tal y comomuestra
el modelo.Morfologías parecidasse observanen
laRba.deBéjary en lade Peñarubia.

Estas característicasde la red fluvial
apoyar la vigencia de la actividad de
inverso-direccionalde la FAM y el
caráctersísmicode la misma.

parecen
carácter
posible

Otra evidencia que puede extraersede la
observaciónde la redfluvial es laorientaciónque
presentanla mayoría de las principales ramblas
que desembocanentre Pto. Lumbrerasy Lorca.
La mayoría de ellas presentanuna orientación
NO-SEligeramenteoblicuaal relievede la 5~ de
las Estanciaslimitadapor la FAM (flechasde la
Fig. 2-54a). Una posible explicación de este
fenómenoseríala existenciade un basculamiento
haciael SOde edadrecientedel bloquelevantado
por la FAM.

- Topografia

En el modelo digital y el perfil topográfico
acompañantede la Fig. 2-48 se puedeobservar
el control que ejerce la zonadefalla de la FAM
enel relievede la zona.Es evidenteenesafigura
que el sector de la FAM situado entre Pto.
Lumbreras y Lorca, coincidiendocon el tramo
donde las ramblas presentan las claras
desviacionessinestrosasdescritas,limita la zona
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de la 5a de las Estanciasque presentamenor
relieve. Al Sur de Pto. Lumbreras, el relieve
situadoal NO dela FAM es bastantemayor.Este
hechopareceindicar al existenciade unamayor
componenteinversaenel movimientode la FAM
al Sur de dicha población.Esto coincide con el
cambio de orientación de la zona de
deslizamientoprincipal quegira hastaN 70. Ello
favorece que gran parte del movimiento de la
FAM en su extremo SO se absorbacon una
cinemática inversa y genere así un mayor
levantamientodel bloque situadoal NO de la
falla.

En el sectorsituadoentrePto Lumbrerasy el
dúplex de desgarre compresivo de Lorca la
mayor partedel acortamientose absorbecon un
movimiento que presentauna componentede
desgarre predominante. Ello se refleja en la
deformaciónqueafectaa las ramblas.

Finalmente,en el sectordel dúplex de Lorca
la componente inversa vuelve a aumentar
favoreciendola existenciade las mayoresalturas
situadas en el extremo NE de la 5fi de Las
Estancias. El relieve observadoen el modelo
digital disminuye,por tanto, desdeLorca hacia
Pto. Lumbreras.

2.6.1.5.Resumeny conclusiones

A partir del análisis realizado de algunos
caracteresneotectónicosy de tectónicaactivaen
este sector de la FAM podemos resumir las
siguientesconclusionesparciales:

e Las estructuras menores y los criterios
cinemáticasidentificadosen la zonade falla,
tanto en trabajos anteriores como en
observacionesde este estudio, indican la
existenciade dos cinemáticasdiferenciables
en la FAM a lo largo del período
neotectónico.Unade desganesinestrosocon
ciertacomponenteinversa(no superiora300)
y otra con una componente inversa
predominante.Ambas cinemáticasestán de
acuerdocon la existenciade dos camposde
esfuerzos compresivoscon direcciones de
acortamiento horizontal ligeramente
diferente. Uno NO-SE y otro NNE-SSO.
Estosdoscamposexplicantodoslos sistemas
de fracturación identificados excepto los N
70 dedesganedextrosos.

• No es posiblediferenciar en el tiempo una
cinemáticade la otra. No existenrelaciones
temporalesclarasentreunay otra.

• La morfologíade bastantesramblasparece
indicar la existencia de períodos de
deformación cosismica que desplaza los
canalesprincipalescon una componentede
desgarre sinestroso. Esta deformación
favorece la existencia de procesos de
captura.

• La ausenciade datacionesde eventos de
movimiento en la FAM impide el cálculo de
tasas de movimiento de desgarre. No
obstante, las desviaciones horizontales
(mayoresde 600 m) que presentanalgunas
ramblas a su paso sobre la zona de
desplazamientoprincipal del la FAM, si
consideramosuna supuestaedadparala red
fluvial de 1 ma, nos daría una tasa de
movimiento horizontalde 0.6 m/Ka. Es decir
estada dentro de la clase de actividad
tectónicaTipo 1 (Tasade movimiento >0.1
m/l(a) en la clasificación de Bulí y
McFadden(1977>.

• Se identifica una variabilidad lateral en el
comportamientoneotectónicode la FAM a
través de tres criterios fundamentales: 1.
Materialesalos queafecta. 2. Estructurain-
temadel corredor, y 3. Expresión morfoló-
gica.

En función de estos criterios distin-
guimos los siguientes sectorescon diferen-
ciassignificativasdecomportamiento:

-A. SectorIr!. Overa - Pto. Lumbreras

:

Estáasociadoa la zonade elevado relieve
de la sierrade Las Estanciasapesarde que
duranteel Miocenono constituyóun limite
de la sedimentación.Asimismo,presentaun
único plano de deslizamientoprincipal con
una geometríade arco al coincidir con la
terminaciónoccidentalde lafalla.

-B. SectorPto. Lumbreras - Lorca: Se
caracteriza por una mayor complejidad
interna. Presenta varias zonas de
deslizamientoprincipal próximas entre si.
La morfología de la Sierra al NO del mismo
es mas suave.Asimismo, es el sectorde la
FAM quepresentamayaresefectossobrelas
ramblasque la atraviesan.Como se tratará
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en el capítulo de sismotectónicaeste seg-
mentocoincidecon unazonaquecarecepor
completodesismicidadinstrumental.

-C. Sector entorno de Lorca: Se
caracterizafundamentalmentepor constituir
una estructura de dúplex de desgarre
compresivo con una cinemática indivi-
dualizada. Esta cinemática de tipo
transpresivo provoca la elevación de un
bloquede basamentolimitado por doszonas
de desplazamientoprincipal de la FAM que
se encuentranconectadaspor planosN 80 de
desgarresinestroso.

2.6.2.Neotectónicay tectónicaactiva en el
sector Totana- Alcantarilla

2.6.2.1. Situación. geometriay antece-ET
1 w
126 517 m
301 517 l
S
BT

dentes

En este
neógenade
cuaternaria
corredorde

tramo, la FAM limita la cuenca
Alhama-Fortuna de la depresión

del Guadalentín (Fig. 2-55). El
la FAM en este sector aparece

con una única zonade desplazamientoprincipal
que constituye un límite bastanteneto para la
sedimentacióncuaternaria y presentaen este
sector unas características geométricas y
estructuralessingulares:

• Entre las localidadesde Totana y Alhamade
Murcia la FAM se encuentrasemifosilizada
por los materialescuaternariosde la depresión
delGuadalentín.En este sector laFAM no
estácontrolandoel borde Surestede la 5~ de
Espufiasinoquepasa 2 Km al Surestede la
misma. El límite de la siena aparece
estructurado por una falla N 20-30 que
durante el Mioceno y el Plioceno ha
controladoconmovimientosde tipo normal la
sedimentaciónal Estede la sierra(Lonergany
Schreiber,1993).

• A la altura de la localidad de Alhama de
Murcia latrazade laFAM sufreun cambiode
orientacióndeN 45 aN 55.

• El único relievede ciertaimportancialimitado
por la trazade la FAM es el que forma la 5~
de la Muela, compuestopor conglomeradosy
calcarenitastortoniensesy situadoal Norte de
Alhamade Murcia.

Hg. 2-55. Mapa geológico del tramo ‘Iitana-Mcantauilia de la FAM y su entorno. 1. Basamento del Bético
Interno (Alpujárride y Maláguide); 2. Carbonatos paleógenos.; 3. Conglomerados y calcarenitas tortonienses;
4. Margas y yesos del Tortoniense sup. -Messiniense; 5. Abanicos aluviales y glacis pleistocenos; 6. Cuaternario
indiferenciado.
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• A la alturadel tramoLibrilla-Alcantarilla de
la FAM pero al otro lado de la depresióndel
Guadalentín, se sitúan dos fallas de gran
actividad cuaternaria: son las fallas de
Carrascoyy de CaZaricos(Fig. 2-55). Estas
fallascontrolanel limite entrela depresióndel
Guadalentíny la~ade Carrascoy.

La neotectónicaasociada a este tramo de la
FAM hasido estudiadadesdedos puntosde vista.
Porun lado Montenatetal. (1990d)estudiaronla
estratigrafiadel borde Surestede la cuenca de
Alhama-Fortunay del borde Norte de la 5a de
Carrascoy.Por otro lado, Silva et al. (1992d)y
Silva (1994) estudiaron,desdevarios puntosde
vista, la neotectónicay tectónicaactivatantode
la FAM como de las fallas de Carrascoyy de
Cafiaricoscomo límites activos de la depresión
del Guadalentín.

Del primero de los estudios se obtiene el
control ejercidopor movimientosverticalesde la
FAM durantebuenapartedel Mioceno, tanto en
lo que se refiere a la naturaleza como a la
distribución de las distintas unidades y
formacionessedimentarias.En este sentido, se
destacanlas siguientes observacionesde tipo
tectosedimentario:

- A: Determinanla existencia de dos series
diferentesa un ladoy otro de la zonade falla de
la FAM. La potenciade la serieneógenaal Norte
de la FAM es de 1.080 m mientrasque al Sur
soloalcanzaalgomásde 600ni.
- B: El Tortonienseinferior esta ausenteen el
bordeNortedela 5 de Carrascoy.
- C: Describenal Norte de la FAM y atechodel
Tortonienseun tramo de conglomeradoscuyos
cantospresentanlitologias metamórficasque no
estánpresentesni en la 5 de Carrascoyni en
de Espulia.Además,supotenciadisminuyehacia
el NO hastadesaparecer.
- D: En el borde Norte de dicha sierra los
depósitos pelágicos del Tortoniense superior
están muy poco desarrolladosmientras que al
Norte de la FAM superanlos 400 m depotencia.
- E: En el borde Norte de s8 de Carrascoy
identifican unapotente serie de conglomerados
flnimessiniensesque,sin embargo,estánausentes
en el bordeSurde la misma.

Estasdiferenciasen el depósitoa un lado y
otro de la FAM apoyanla existencia,duranteel
Miocenoinferior y partedel inedia, de unazona
emergidaenel interior dela actual depresióndel

Guadalentín. Asimismo, la naturaleza de los
depósitos de edad Tortoniense superior y el
Messiniense,adosadosal Norte de la 5R de
Carrascoy, indicanqueestaSierrano comenzóa
formarsey emergerbastaelPlioceno.

Tanto el estudio geofisico de Gauyau et al.
(1977) como el estudiogravimétrico llevado a
cabo en el presentetrabajo, y descrito en el
Capítulo 2.7, apoyanla existenciaen el interior
de ¡a depresióndel Guadalentinde unazonade
basamento en profundidad levantado en la
vertical de la PAM. Este basamento podría
representarel relicto de ese antiguomacizodel
Guadalentin.

Del estudio de Silva (1994) se deduceuna
mayor actividad neotectónicay especialmente
cuaternariade las fullas del borde Sur de la
depresióndel Guadalentínquede la propiaFAM.
Estamayoractividadse deducetantodel valor de
índices geomorfológicosde actividad de frentes
de montaña, como del mayor grado de
deformaciónquepresentanlos abanicosaluviales
cuaternariosque se adosana la fuldade la 58 de
Carrascoy. En este sentido, y usando esos
criterios,Sirvaet al. (1992d)clasificaronel frente
de montañadel Norte de Carrascoycomo de
Clase 1 (tasade movimiento>0.1 mIl(a) dentro
de la clasificación de clases de actividad
tectónicade Bulí y Mc&dden (1977), mientras
queal tramo Alhama-Alcantarillade la FAM se
le asignadentrodel Clase2 (lasade movimiento
<0.03ni/Ka).

2.6.2.2. Materialesafectadospor la Falla
de A. de Murcia

A lo largo dei-su-recorrido-en este-sector, la
FAM afectaaunasecuenciade materialessimilar
a laestudiadaen el sectorLorca-Totana:

Mioceno

-1: Conglomerados,areniscas y margas del
Tortonienseinferior y medio. Formanla 58 de la
Muelaal Nortede Alhamade Murcia.
-2: Yesosestratificadosdel Tortoniensesuperior
y Messiniense.Aparecenincluidos en la zonade
falla verticalizadosy cizalladosen el sectorSO
mientrasque la deformaciónes menosintensaen
la zonacentral y NE.
-3: Margas, arenas y conglomeradoscontinen-
tales messinienses.Estánimplicadosen la zona
de falla en la mayor parte de su recorrido y en
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algunospuntosinclusoverticalizados.

Plioceno

-4: Arenasy conglomerados.

Cuaternario

-5: Depósitos aluviales. Estándeformadosen
pocospuntos.Generalmenteestánausentesde la
zonadecizallaporerosión.

2.6.2.3. Fracturación y cinemática del
sectorTotana-Alcantarillade laFAM

A partir de la cartografla así como de re-
conocimientosde campose hanidentificado tres
direcciones de fracturación preferenteque con-
trolan la deformaciónde los materianesneógenos
y cuaternariostanto en la zona de falla de la
FAM comoen su entorno. Destacanentreellas:

-Fallas N 20-35 con movimientos polifásicos
normalesy sinestrosos.Estas fallas controlan el
borde Sureste de 58 Espuña con movimientos
distensivosintramiocenos(Lonergany Schreiber,
1993). Asimismo, el edificio volcánico de
Barquerosde 7 m.a. de edady tipo lamproitico
(Fusteret al. , 1967; Bellon ct al., 1983), parece
asociadoa la aperturade fallas de estesistema.
Gauyau et al. (1977) identificó en su estudio
gravimétrico saltos de componentevertical en
estasfallas. Ademásde la actividaddistensiva,
presentanarrastresde tipo desgarre sinestroso
que afecta a los conglomeradosy a los yesos
tortonienses.

-Fallas N 90-100 con movimientos de desgarre
dextrososy/o inversos.Estasfallas controlanlos
afloramientosde los materialespleistocenos(Fig.
2-55). Además,parecenarticularsecon las N 35
formando bloques con cinemática indivi-
dualizada.

-Fallas N 45-55. Constituyen la zona de
desplazamientoprincipal dela FAM y presentan
criterios cinemáticosde movimiento de desgarre
sinestrosoy movimientoinversoconcomponente
smestroso. Deforman materiales miocenos,
pliocenosy cuaternarios.En el flancoSurde la S8
de la Muela, y siempreal Norte de la FAM,
aparecenfullas normalesde direcciónN 45 que
rompenlos niveles conglomeráticostortonienses
(Fig. 2-56).

-FallasN 55-65 de Carrascovy Caiiaricos.Estas
fallas se sitúan al otro lado de la depresióndel
Guadalentinpero influyen de maneranotableen
la actividad neotectónicade la FAM. Presentan
unacinemáticaclaramenteinversaque afecta a
materialesde edad desdemiocenomedio hasta
Pleistoceno.Su actividad inversahace que se
eleve la S8 de Carrascoy en relación con la
depresióncuaternariadel Guadalentín.

La interpretación cinemática y dinámica
consideradapara estafracturaciónes semejantea
la descritaen el tramo Huercal Overa-Lorca.
Todos los sistemasde fracturación que hemos
descritoy sus cinemáticasson coherentesconun
campo de esfuerzos compresivo con un
acortamientovariableentreNNE-SSOy NO-SE.
Solo las fallas N 50 normalesson incoherentes,
aunquepodríanexplicarsedel mismo modo que
se hizo con las fallas equivalentesestudiadasen
elsectorLorca-Totana.

2.6.2.4. Análisis e interpretaciónmorfo-ET
1 w
345 459 m
546 459 l
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BT

tectónica

En el modelo digital del terrenode la Fig. 2-
57 se puedeapreciarla trazade la FAM entrelas
localidadesdeTotanay Alcantarilla. En el tramo
Totana-Alhama de Murcia apenas si limita
relieves. El único relieve significativo que
controlase sitúaal SEde su traza. EntreAlhama
y Librilla la componenteinversadel movimiento
explicalaelevaciónde la S8 de laMuela formada
por materialesdel Tortonienseinferior y medio
que aparecena cotas muy por encima de los
materialesmessiniensesdel resto de la cuenca
Alhama-Fortuna.A partir de Librilla y hasta
Alcantarilla,el control sobreel relievede laFAM
es de nuevo escaso.Ello parece indicar que el
saltoverticalduranteel Pliocenoy el Cuaternario
ha sido menoren estesectorqueen otros tramos
de la falla.

En ¡os tres perfilestopográficosde la Fig. 2-
57 aunquemás claramenteen el A y el C, se
observa la misma tendencia regional de
inclinacióndel relieve haciael SEque se vio en
el análisis morfotectónico del sector Lorca-
Totana. En este caso, sin embargo, la FAM
apenas induce ninguna modificación en esa
tendencia.Es la actividad recientede la falla de
Carrascoyy laconsiguienteelevaciónde la 58 de
Carrascoyla querompedichatendencia.
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2.6.2.5.Resumeny conclusiones

• Los distintos sistemas de fracturación con
actividadduranteel periodoneotectónicoy su
cinemáticasoncoherentesconlaexistenciade
una dirección de acortamientohorizontal
variableentreNO-SEyNNE-SSO.

• La formación y evolución de la 5’ de
Carrascoy,asi comosu posiciónrespectoa la
FAM, parecenindicar queen estesectorde la
FAM parte importante del acortamiento
horizontal cuaternarioes absorbido por la
falla de Carrascoyenla formacióny elevación
de la 5’ dc Carrascoy.La FAM presentapor
ello un menorgradode actividadcuaternaria
en estesector de la FAM y menor que la
propiafalla de Carrascoy.

• Al igual que ocurría para el tramo Huercal
Overa - Lorca, en este tramo de la FAM
pareceobservarsevariabilidad lateral en el
comportamiento neotectónico y actual.
Utilizando los mismoscriterios que en aquel
caso, podemosdiferenciartres sectoresque
parecen presentar distintas tasas de mo-
vimiento duranteel periodoneotectónico.Un
primer sectorentreTotanay A. de Murcia; un
segundosectorentreAlhama y Librilla y un
terceroentreLibrilla y Alcantarilla.

• El menor grado de actividad de la FAM
implica la menor creación de relieve durante
el cuaternariodesdeAlhama de Murcia hacia
el NE.
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2.7. Neotectónicay tectónicaactivaen el interior de la depresióndel
Guadalent*n. Estudiogravimétricoaplicadoa la ¡dentfflcación

defallas ocultasactivas

A lo largode estecapítulose presentael estudiogravimétricorealizadoen ladepresióncuaternariadel
Guadalentin (DG) con el fin de conocerla estructuradel basamentoe identificar posiblesfallas ocultas
activas bajo los depósitosrecientes.Fallas que puedancomportarsecomo fuentessismogenéticaso al
menospuedanhabertenidoactividadneotectónica.

En los últimos años,sehanrealizadonumerososestudiosdetalladosdecarácterestructural,geofisicoy
modelizacionesde deformacionescosismicasen zonas de elevadasismicidad donde las fuentes
sismogenéticasse creíanbien conocidas.Estosestudioshanpermitido reconocerla importanciacomo
fuentessismogenéticasde fallasqueno presentantrazaen superficie(fallas ocultas).Estasfullas hansido
identificadas y estudiadasa través de la existencia de flexuras, pliegues, cuencaso evidencias
geomorfológicasindirectasasociadasasuactividad, tantoen fallasnormales(Valensisey Pantosti,1992),
inversas(Stein y Yeats, 1989; Valensisey Ward, 1991; Hummonet al., 1994; Merrits y Hesterberg,
1994) y desgarres(Binham y King, 1989). En algunos casosla actividad de estas fallas solo pudo
identiflcarseaponeñorídespuésde quegenerasenterremotosde cierta intensidad.Tal es el casopor
ejemplode la falla de Coalingaen California(Stein y King, 1984),o el de variossegmentosde la falla de
Spitaken Armenia(Cisternasetal., 1989).En otros casossehanactivadosísmicamentecon terremotos
de gran magnitud fallas que no presentabanexpresiónsuperficial algunay cuya misma existenciase
desconocía.El casomás evidentefue el terremotode Northridge de 1994 en California (Yeats y Huftile,
1995; USGS & SCEC, 1994).

2.7.1. Marco geológico y geofisico de la
depresióndel Guadalentín

La depresión tectónica dcl Guadalentin(DG)
(Fig. 2-58) se encuentraflanqueadapor vanas
unidades morfoestructuralesque ya han sido
citadasencapítulosprecedentes.

En el interior de la DG solo afloran
materiales pliocenos y cuaternarios.Solo allí
donde el río Guadalentínse encaja de modo
importantellega acortardepósitosmásantiguos.
La única excepción es la S de Enmedio que
aflora en el centro de la depresióny estáconstitu-
idaporrocasmetamórficasdel BéticoInterno.

La depresiónmorfológicadel Guadalentínno
se restringeúnicamenteal vallepordondecircula
el río Guadalentínsinoquesecontinuaal Suroes-
tedeLorcadurantemasde 15 km (Fig. 2-59).

Hasta el momento únicamente se han
realizadoestudiosgeofisicosdetalladosdel tramo
norouientalde la DG dondela trazade la FAM,
que controla su bordeNoroeste, no se observa

con claridad en superficie.Gauyauet al., (1977)
elaboraron un mapa de anomalíade Bouguer
cuya interpretación,combinadacon la de varios
sondeos eléctricos permitió observar la
prolongación de la FAM bajo los depósitos
recientesquerellenanel valle del Seguray parte
de la cuenca de Fortunahastaconectarcon el
corredorde la falla de Crevillentea la altura de
Albatera.

En dicho trabajo se dan a conocer una serie
dealtosestructuralesde basamentoenel interior
del valle del Guadalentiny del valle del Segura
(Fig. 2-2). Los bloques levantadosde basamento
Bético Interno que generanel afloramientodel
macizodel Segura al Norte y Oestede Orihuela,
interpretamos que pueden continuarse
lateralmenteen el interior de la DG hastala
localidad de Alcantarilla, según los ejes de
anomalíaspositivas. Hacia el Noreste, en el
interior de la vegaBajadel Seguradichosautores
interpretanunaseriedefallasdedireccionesNO-
SE y NE-SO(paralelasa la FAM) quecontrolan
el levantamientoy hundimientode bloques de
basamento.La prolongación de la FAM hacia el
NE controla la disposiciónde límites de facies
miocenas.
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Por otra parte,la trazade la FAM no parece
presentarcambiosde orientación significativos
en este sector. Desde Totana hasta el límite
nororientalpropuestopor Gauyauetal. (op cit) la
direcciónsemantienebastanteconstanteN 45, y
el Bloquehundidosesitúaal NO de la falla.

En el límite septentrional de la 5’ de
Carrascoy,los datos geofisicostambién indican
la presenciade al menosunazonade falla que la
limita entodasulongitud.

En el sector Suroestede la DG (al Este de
PuertoLumbreras)y en el MapaHidrogeológico
de España(ITGE, 1985), a partir de datos de
sondeos mecánicos y sondeos eléctricos
verticales,se interpretala existenciade bloques
de basamentoelevados en el interior de la
depresión,queestánlimitadospor fallasparalelas
a los límites del valle. Fallas que pueden
presentarsaltos importantes.RodríguezEstrella
et al. (1989) usando la misma metodología
confirmalaexistencia de esa zona elevada
en el centro del valle a la que denomia

“horst de Bujécar-LosChaparros”y afirma que
puedecontinuarsehacia el Norte hastala altura
de Lorca. Las fallas que limitan esta zona
levantadapresentandirecciones subparalelasa
los limites de la DG y ademásinterpreta la
existenciade otrasftacturasNO-SEtransversales
a laestructura elevada.

2.7.2. Objetivos concretos del estudio
gravimétrico y metodologia aplicada

Se han realizado tres perfiles gravimétricos
transversalesala trazade la thlla que cortan en
su totalidad la DG (Figs. 2-58 y 2-59). En el
capítulo (1.7.2.3) se explicó la metodología
gravimétrica aplicadaen este trab~o. Con la
aplicaciónde esametodologíase pretendíanunos
objetivosconcretosquepueden resumirseen los
siguientes:

• Obtener datos acerca de la estructura en
profundidaddela FAM.

Mg. 2-58. Mapa geológico de la depresión del río Guadalentín y su entorno. Sobre el mapa se representan las
principales fallas con actividad neotectónica y las unidades morfotectónicas mayores. Asimismo, se ha
proyectado la sismicidad ocurrida en el interior de la depresión que presenta errores bajos de localización. A-B;
C-D yE-E. Perfiles gravímétricosrealizados.
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De estos modelos pueden extraersevarias
conclusionesde carácterneotectónico:

• La máxima profundidad de basamentose
identifica junto a la trazade la FAM en el
bloqueSurestey enlos flancosdel cabezodel
Muro.

• Se identifica un saltovertical en la FAM que
controla un importantecambiode potenciaen
los materialesneógenossituadosentrela S de
Las Estanciasy la 5’ de Enmedio.Estesalto
puedellegaraalcanzar400m.

• Se identificansaltosbruscosdel basamentoen
los flancosde] cabezodei Muro que pueden
asociarsea sendasfallas de direcciónN 20
queponenen contactolos depósitosmiocenos
y pliocenosconlos mármolesdel basamento.

• En el bordede 5’ Almenara,los depósitosde
gravasaluviales solapanel contactoentreel
neógeno y el basamento. Este contacto,
probablementecontrolado por una falla, no
presentaun saltovertical importante.

• En los bordes de la 5’ de Enmedio se
observan también gradientes de densidad
aunquemás atenuados.La potencia de los
depósitosmiocenos que rellenanel corredor
deLa Hoyaesmáximoen la proximidadde la
FAM y disminuyegradualmentehaciala 5’ de
Enmedio.

• El perfil auxiliar A’-B’ confirmala existencia
de un cuerpode elevadadensidaden el borde
occidental de la S de Enmedio. En dicho
perfil no se deducela existenciade ninguna
falla de orientaciónNO-SE. La profundidad
del basamento no presenta variaciones
significativasalo largo del mismo.

Interpretación

En la Fig. 2-62b se muestra un corte
geológicointerpretativoutilizando la información
de campo combinada con el modelo de
densidadesrealizado. En este corte se observa
queelmáximo control sedimentarioestáejercido
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flg. 2-62. A: Mapa de situación del perfil gravimétrico dePto.
Lumbreras (A-B) y el perfil auxiliar (A’-B’). 1. Basamento
correspondiente a la sierra de Las Estancias: Pizarras y
cuarcitas del Complejo Alpujárride; 2. Basamento Nevado-
Filábride está formado por esquistos y mármoles calizos y
dolomíticos; 3 y 4. Basamento Alpujárride de la sierra de
Enmedio, situado entre los corredores citados y constituido
por dolomías, filitas, pizarras, yesos y diabasas; 5.
conglomerados mjos y margas del Ibrtoniense que se
disponen al NO de la MM; 6 y 7. Gravas, limos y arenas
cuateniarias. B: Perfil de anomalía de Bouguer calculado para
el perfil de Pto. Lumbreras acompafiado del modelo de
densidades ajustado. En la parte inferior, corte geológico
interpretativo.
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por el movimiento de componentevertical de la
FAM, queenestesectorpresentaunaúnica zona
de desplazamientoprincipal. Este movimiento
generaun depocentrotortonienserellenadopor la
erosióndel relievede Las sierrasde Enmedioy de
Las Estancias.La elevación de esta sierra así
como la del cabezodel Muro estaríacontrolada
por fallas antitéticasy sintéticas que generaron
levantamientos y hundimientos durante la
compresiónmiocena.En el bloquelevantadopor
la FAM se observan fidIas normales con
buzamientocontrarioa la FAM perode dirección
paralela.Estas fallas como se estudió en el
capitulo(2.4.3)soncoetáneascon el movimiento
inversode la FAM duranteel Miocenosuperiory
controlan la posición de zonas donde se
conservan potencias importantes de
conglomeradosy margastortonienses.

Por tanto, la gravimetría confinna la
existenciaen el interior de la DG de fallas NE-
SO, paralelasa los relieves de basamento,que
han controlado sus movimientos verticales
duranteel Mioceno y Plioceno. Interpretamosun
mayor grado de actividad en las &tlas de
direcciónN 20 quelimitan el cabezo del Muro y
que formanpartede lazonade falla de Palomares
(Adíen, 1990). Estasfallas se encuentranahora
ocultaspor los depósitosaluvialesmásrecientes.
Asimismo, la prolongaciónhacia el Norestede
las fallas interpretadasen el perfil se pueden
correlacionarcon las interpretadaspor métodos
eléctricospor RodríguezEstrella et al. (1989).
Por tanto, el horst de Bujécar-Los Chaparros
descrito en el segundode los trabajoscitados
seriala continuaciónhaciacl Norestede la 5’ de
Enmedio.

combinadasen uno solo. El perfil resultante
presentapor tanto una equidistanciafinal media
entreestacionesinferior a250 m.

Para un mejor ajuste del modelo se
consideraronvariasdensidadesparael basamento
de Bético Interno utilizando información de
superficie.Se ha tenido en cuentaqueen la 5’ de
Las Estanciasexiste una unidad dolimitica y
filítica del complejo Maláguide cabalgando
sobre pizarras,filitas y cuarcitas del complejo
Alpujárride ligeramente más denso. En la 5’
Almenara se ha considerado la existencia,
identificable en la cartografia, de una
superposiciónde mantosde filitas y dolomías
sobrelos materialespizarrososy esquistososdel
complejo Nevado-filábride. En el interior del
valle del Guadalentínse consideróunadensidad
intermediapara el basamento,Paralas margas,
calearenitasy yesosneógenosse ha considerado
una densidadmedia de 2.20 gr/cm3 y para las
gravas,limos y arenasfluviales pliocuaternarias
unadensidadde2.00 gr/cm3.

El modelo obtenido(Fig. 2-63 a) muestrauna
serie de bloques de basamento levantados y
hundidos. La profimdidad del basamentoy la
potenciadel Neógeno y del Cuaternarioen la
zonacentral y oriental del valle del Guadalentín
estácontroladapor algunossondeos.La potencia
degravasy limos aluvialescuaternariosaumenta
desde50 m, o menos,en el centrodela depresión
hasta mas de 250 m junto a la FAM. Asimismo,
el basamentose encuentramásalto en el centro
dela depresión.En el tramodel perfil al Norte de
la FAM la potencia de cuaternarioaluvial es
escasay sehadespreciadoenel modelo.

2.7.4.2. Modelización
estructural del nerfil
Lorca

e interpretación
aravimétrico de

El perfil de Lorca(figura 2-63a)serealizócon
unaorientaciónNO-SEatravesandolas unidades
y materialesque se observanen la figura: borde
Sur de la cuenca de Lorca, depresión del
Guadalentín,separadade la anteriorpor la FAM,
cuencade Hinojary basamentoNevado-Filábride
dela 5 deLa Almenara.

Este perfil se ha realizado a lo largo de dos
carreterasparalelasal río Guadalentínpor susdos
riveras, separadasuna media de 300 m. Las
anomalíasobtenidasen los dos perfiles fueron

El relleno mioceno de ese sector aumenta
escalonadamenteamedidaqueelperfil seinterna
en la cuencade Lorca llegando a alcanzarhasta
900 m. Lo bloques de basamentolevantadosy
hundidos que se interpretanal NO de la FAM
están limitados por fallas que pueden
correlacionarsecon fallas cartografiadasen el
bordeNorte de la 5’ de Las Estancias(mapa5).
A la altura de Lorca se identifica un bloque de
basamentolevantado por la FAM y limitado
probablementepor otras fallas secundarias,que
están a pocos metros de la superficie. En el
capitulo(2.9.3.1)seanalizala posiciónen planta
de dichos bloquesde basamentoen relacióncon
las fállas activasduranteel Neógenoque se han
identificadoenel borde Suroestede lacuencade
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Lorca. Los saltos que sepuedeninferir en estas
fallas a partir de los cambiosde potencia que
ocasionansuperanlos 200 m.

Por otra parte, al Sureste de la FAM se
identifican dosbloquesde basamentolevantados
enla zonacentraldel valle del Guadaientín.Estos
bloquescontrolanlos máximosy mínimos de los
depósitosmargososmiocenos y no se puede
descartarsu control tambiénsobreparte de los
depósitos aluviales pliocuaternarios. Las
potenciasde neógenodeducidassuperanlos 700
m tanto al Norte como al Sur de las zonas de
basamentoelevadas.Enel extremoSE del perfil,
el basamentode la 5. Almenaraparececabalgar
una potencia importante de mioceno de la
depresión de Hinojar. La potencia de este
mioceno está de acuerdocon las observaciones
estratigráficasde Larouziéreetal. (1987).

Interpretación

Un cortegeológicointerpretativo asumiendo
el modelo anteriory la geologíade superficiese
muestra en la Fig. 2-63b. La FAM está
controlando el levantamiento del bloque de
basamentoal NO de Lorca, sobre el que se
asientala cuenca.Enel interior de este bloque

levantadoseidentificanfallasdedirecciónN-S a
NF-SOcon importantessaltosdecarácternormal
sinsedimentario.Apoyando esta interpretación
están los bruscoscambios de potencia que se
observanen los afloramientosde las calcarenitas
tortoniensesde la zona. La denominadafulJa del
Cejo(ver mapa5) limita un bruscocambioen las
potenciasde esascalcarenitasdesdemás de 120
m al Oestede la falla hasta poco más de 7 m al
Este.Asimismo, las margastortoniesespreviasal
depósito de yesos messiniensespresentanun
máximo depocentroa escalade la cuencaque
estásituadoprecisamenteen el sectoratravesado
poresteperfil (Montenat,1977).Estedepocentro
se encuentra controlado por la actividad
combinadade las fulJasobservadasen el modelo,
la fálla de Las Viflas y laFAM (ver capítulo2.9).

Los datosde sondeossuperficialesexistentes
entre los dos perfiles gravimétricoshastaahora
analizados, (anexo 3-1) así como las
interpretaciones de los sondeos eléctricos
verticalesaportadaspor RodríguezEstrellaet al.
(1989), apoyan la posibilidad de que el alto de
basamento observado en el centro del valle del
Guadalentín, pueda correlacionarse con el
afloramientode basamentode la S de Emnedio.
Estañamosante el paleorelievelineal que durante
el Mioceno Inferior const4uíe‘qn macizo cuya
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Ng. 2-63. A: Mapa geológico de situación del perfil gravimétrico de Lorca (C-D). 1. dolomías y filitas del
complejo Nevadofilábride; 2. Cuarcitas y esquistos del complejo Alpujárride; 3. Dolomías y ifiltas del complejo
Alpujánide; 4. Calcarenitas tortonienses; 5. Margas, yesos y conglomerados del Mioceno sup.; 6. Limos, gravas
y arenas cuaternarias. B: Perfil de anomalía de Bouguer calculado para el perfil de Lorca acompañado del
modelo de densidades ajustado. En la parte inferior,corte geológico interpretativo.
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erosióngeneróla unidadconglomeráticaroja del
Serravaliense- Tortonienseinferiorqueahoraen
el bordeSurestede la 5’ deLasEstancias.

2.7.4.3. Modelización e interpretación
2ravimétrico deestructural del oerfil

Librilla

El perfil de Librilla, localizadoen la zonamás
septentrionaldel área estudiada, se realizó
cortandola DG a la alturade la citadapoblación
(Fig. 2-64a).Esteperfil atraviesade NO a SE la
cuencaneógenade Alhama-Fortuna,la zonade
falla de la FAM, la depresióndel Guadalentíny
la 5’ de Carraseoy(ver materialesel lafigura).

Paramodelizarel perfil de anomalíaobtenido
(Fig. 2-64b) al basamentoInterno se le handado
dos densidadesdiferentes. 2.75 gr/cm3 para el
basamento situado bajo la cuenca Alhama-
Fortuna y cl valle del Guadalentíny 2.50 gr/cm3
parael basamentoque forma la 5’ de Carrascoy.
A los conglomerados,yesosy margas neógenas
se leshadadounadensidadmediade2.25 gr/cm3
y 2.00 gr/cm3a los depósitosaluvialesde gravas
arenasy limos cuaternariosdela DG.

En el modeloajustadoseobservaque la FAM
no limita cambiosde potenciaimportantesde los
depósitosneógenos.Aquí la trazade la FAM se
sitúa en la zona central de un bloque de
basamentolevantadode aproximadamente3 km
de anchura. Este bloque está limitado por
escalonesnetos y muy verticalescon saltos de
300m al Estey 400 m al Oeste.Desdeel borde
SE del bloque, coincidiendocon la posición del
pueblo de Librilla, hacia el Suresteaumentade
forma escalonadala potenciade neógenohasta
alcanzar600 m en la verticaldel actualcaucedel
río Guadalentín.Esteescalonamientopareceestar
controlado por fallas con salto vertical
importante. Al NO de la FAM el neógenode la
cuencade Alhama-Fortunaalcanzacasi 800m de
potencia.Estosespesoresson equiparablesa los
observadosen los estudiosde camporealizados
tanto en la cuencade Alhama-Fortuna como en
el borde Noroestede 5’ de Carrascoy(Montenat
etal., 1990d).

Los depósitos aluviales del valle del
Guadalentinpresentansu máximapotenciaen la
verticaldel caucedel río. Es interesanteel hecho
de queen lazonasituadaentrela FAM y Librilla

Fd8~1O IaIoio~ IfltTotWe’.se Sr- ~ ~1’~ ~

Fig. 2-64. A: Mapa geológicode situacióndel perfil graviméfricode Librwa(E-li). 1. Fliltas y dolomíasconabundantes
intercalacionesdeyesospertenecientesal complejoMaláguide; 2. Carbonatos paleógenos;3. conglomeradostortonienses;4.
margas,yesosy edificio volcánicode BarquerosdelTortoniense-Messinfrnse;5. Abanicosy glacispleIstocenos;6. Gravas,
limosy arenascuaternarios.E: Perfil de anomalíadeBouguercalculadopanelperfil deLibrilla, acompafladodel modelode
densidadesajustado.Enlaparteinferior,cortegeológicointerpretativo.
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lapotenciade depósitosaluviales es muy escasa,
como puede apreciarseallí donde las ramblas
procedentesde la cuenca Alhama-Fortunase
encajanen ellos, mientrasque entreLibrilla y la
5’ de Carrascoy(coincidiendo con la zona de
mayor hundimiento relativo del basamento)la
potenciade aluvial es muchomayor. Además,el
cauceactualdel rio no discurrepor el ejecentral
de ladepresiónmorfológicadel Guadalentinsino
por la zonacentral de la bandasituadaentrela
quehemosdenominadofalla oculta de Librilla y
la falla de Carrascoy.Pareceque es la supuesta
Ihíla de Librilla que limita por el Sur el bloque
de basamentolevantado,y no la FAM, la que
controla la posición del río Guadalentíny sus
depósitosentiemposrecientes.

Por lo que se refiere al borde Surestedel
modelo,se ajustamása laanomalíasi, como se
aprecia en superficie, la Latía de Carrascoyse
sitúabuzandohaciael Sureste.

Interpretación

Lo que más llama la atenciónen un corte
geológico interpretativo asumiendo el modelo
(Fig. 2-64b) es que la FAM se dispongaen la
zonacentraldel bloquede basamentolevantado.
En estesector, la FAM apareceacompañadapor
un cortejode fallas secundariasN 20, N 65 y N
90 elevandoy hundiendobloquesdebasamentoy
de neógeno. Al Norte de Alhama de Murcia,
existe de un bloque de conglomerados
tortonienses (siena de La Muela) que se
encuentra muy por encima de su elevación
normal en el resto de la cuenca.Además,en el
propiocascourbanode Alhamallega aaflorar el
basamentometamórfico.Esto pareceapoyar la
continuidadlateral hacia el Suroestedel bloque
de basamentolevantadolimitado por fallas con
direccionespróximasalade laFAM.

Es tambiénapreciablela asimetríaen corte y
enplantade laDG. Estaasimetríaestáasociadaa
la mayorimportanciadel movimiento vertical de
la falta de Carrascoy durante el Mioceno
superior,Plioceno y Cuaternariocon respectoa
la FAM. En estesentido,es destacableel hecho
de que desdela localidad de Alhama de Murcia
hacia el NE la FAM no genera relieves
importanteen su bloqueNoroestecomo ocurre
enel restode sutraza.

2.7.5. Resumen y discusión de las conclu-
siones obtenidasdel estudio graviinétr¡co

En la Fig. 2-65 se muestrauna visión de
conjunto de la trazada la FAM y la DG. Sobre
ella se ha añadido la información sobre
levantamientosy hundimientosneotectónicosque
se puedeninterpretara partir de la gravimetria
realizada, combinada con la geología de
superficie. Se propone unacorrelaciónentrelas
zonas de basamento levantadas y hundidas
durante el período neotectónico.Los datos de
sondeos descritos con anterioridad apoyan la
continuidadlateral de algunasde las fallas que
controlanestosbloques.En sombreadooscurose
han marcado las zonas que habrían sufrido
mayor hundimiento relativo y en sombreado
claro las que han sufrido mayor levantamiento
relativo. La correlaciónconfallasactivasdurante
el períodoneotectónico,queafloranen los bordes
de las sierras que bordean el valle del
Guadalentíny el controlqueestasparecenejercer
en la direccióndel caucedel rio, ayudantambién
a interpretarlos límites de estosbloques.

En esta interpretación han sido utilizados
algunas lineaciones y anomalíastopográficas
identificadasen el modelo digital del terrenoasí
comodatosaportadosen Gauyauet al. (1977).

Entre las conclusionesque podemosdestacar
del estudiogravimétricoy que constituyendatos
e indicios que pueden ser aplicados a la
segmentacióny al análisiscinemáticoy dinámico
de la FAM durante el periodo neotectónico,
destacamoslos siguientes:

La estructura en profundidad de la FAM
presentavariaciones laterales significativas.
En la zonade PuertoLumbrerasseidentifica
una única zona de desplazamientoprincipal
que limita los depósitos neógenos y el
basamentode la 5’ de LasEstancias.Haciael
Norestesin embargolagravimetríamuestrala
presenciade fallas con saltos verticales
importantesparalelas y próximasa la traza
principal de la FAM. En el sectorde Librilla
estas fallas presentanmayor salto que la
propia FAM y forman un bloque de
basamentolevantadode varios kilómetros de
anchura.
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varias fallas con componente normal
orientadasde N-S a NE-SO. Estasfallas son
correlacionablesconlasqueafloranafectando
al neógeno y al cuaternario en el borde
Noreste de la 5’ de Las Estancias.Dichas
fallas presentansaltos sin y posttortonienses
de másde200 m.

• Datos puntualesde sondeossituados en el
interior del valle del Guadalentínpermiten
correlacionar el alto de basamento
identificado al Surestede Lorca con el que
induceel afloramientodel basamentoen la 5’
de Enmedio.

• En el sector de Librilla se identiflea un
bloquede basamentolevantadolimitado por
fallas y por cuya parte central discurre la
traza principal de la FAM. El límite Sureste
de esta zona elevada (denominada falla
oculta de Librilla) está fosilizada por el
cuaternarioaluvial, pero controla unazona
de menor potencia de cuaternario y
basamentoelevadoque puedeseguirsehasta
Alcantarilla. El movimiento reciente del
bloque hundido al Sureste de la falla de
Líbrilla controla el discurrir del cauceactual
del río Guadalentiny la mayor potenciade
los depósitosaluviales pliocuaternarios.La
prolongación hacia el Oeste de la falla de
Cananeos(Silva, 1994) (Fig. 2-55) bajo los
depósitos aluviales más recientes coincide
con una de las fallas modelizadas que
controlanla zonade mayor hundimientodel
basamento.

• En varios estudiosprevios de los depósitos
neógenos que rodean la depresión del
Guadalentín,se pone de manifiesto,a partir
de la composiciónlitológica de las unidades
detríticas tortonienses, la presencia de
antiguas áreas madre situadasen lo que
ahora es el interior de la depresión del
Guadalentín(Montenat,1977;Annijo, 1977).
Áreas madre semejantes han sido descritas
más al Norte a lo largo de los valles del
Guadalentíny del Segurahastala zona del
macizo del Segura (Montenat, 1977;
Montenat et al., 1990d). Las fallas que
controlan este alto estructural deberían tener
una dirección paralela a la FAM y longitudes
superioresa los 30 Km. Algunas de ellas,
como se desprendede la gravimetría aquí
realizada parecen haber controlado
localmentedepósitosrecientes.

• La erosión de esasáreasmadre generaba
aportesal rellenode las cuencasdeLorcay de
Alhama-Fortuna. En estos momentos,
exceptuandounabandade unos6 a8 Km de
anchuraasociada a la zona de falla de la
FAM, laprofundidaddel basamentoen ambas
cuencas neógenas y en las zonas más
hundidas de la DG son semejantes. Ello
testimoniaun procesode inversióntectónica
acaecidoduranteel periodoneotectónico.

• En el interior de la DG existeuna sismicidad
significativa (ver Fig. 2-65 y capitulo 4) en
función devarios hechos:-A: Los epicentros
de los terremotos de Lorca del 6-6-1977 y
24-3-1978 con una magnitud ligeramente
superior a cuatro se sitúan al Surestede la
trazasuperficialdela FAM (quebuzahaciael
Noroeste)y se localizan próximosal límite
Noroestedel bloquede basamentolevantado
en el centrode la DG. -B: Cuatrokilómetros
al Norestede la 5’ de Enniediose produjo un
terremotode magnitud 2.8 el 9-12-1991que
presenta una buena localización y cuyo
epicentrose sitúa próximo al límite Sureste
delcitadobloquede basamento.-C: Al Surde
Totana existe una alineación de epicentros
coincidente con la prolongación hacia el
interior del valle de CSL. Esta alineación
sigue la mismadirecciónque el cursodel río
Guadalentínen ese sector. -1): Finalmente,al
Oestede Alcantarillay en los alrededoresde
Librilla se han producidovarios terremotos
quese localizandentrodelvalle.

Weber-Band et al. (1995) realizaron un
estudio geológico-estructuralcomparativo del
deltadeSacramentoy del valle de SanFemando
enCalifornia. Son áreasconabundantesdatosde
perfiles sísmicos, registros de sondeos y
sismicidadquedemuestranla existenciade fallas
ocultasactivas.Del estudioobtienenun conjunto
de característicasgeológicasy geomorfológicas
que, según los autores, pueden ser utilizadas
comocriterios paraidentificar otras depresiones
susceptiblesde contenerfallas ocultas activas.
Estascaracterísticaslas resumenencinco:

-1: Relleno asimétrico de sedimentos
postmiocenos.

-2: Estructuras de plegamientoen mate-
rialescuaternarios.
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-3: Existenciade bloqueslevantadosli-
mitados por fallas inversas de alto ángulo
formando estructuras¡mp up en el lado más
abruptode lacuenca.

~4:Evidenciasestratigráficasde tectónica
extensionalque causó subsidenciaprevia a la
tectónicacompresiva.

-5: Proximidad a una falla de desgarre
mayorenuno o ambosladosde la cuenca.

En la depresión tectónica del Guadalentín
como puede desprendersede los trabajos de

carácterestructuraly geomorfológicorealizados
en sus bordes, se dan todasesascaracterísticas.
Ello unido a los resultados aportadosen esta
investigación, y a la existencia de una
significativasismicidadincluida en el interior de
la depresióndel Guadalentín,apoyala existencia
de &llas ocultas activas en el interior dc la
misma.Fallas quepor susprobablesdimensiones
podríanoriginarrupturassísmicasdemagnitudes
importantes.
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2. NEOTECTÓNICA Y TECTÓNICAACTIVA DE LA FALLA DE ALHAM4 DE MURCIA Y SU
ENTORNO

2.1. Situacióny antecedenteslocales

2.2. Análisis de la cartografiaregional

2.3.Materialesdeformadospor lafalla de Alhamade Murcia

2.4.Neotectónicay TectónicaActivaen el sector Lorca-Totanade la FAM

2.5. Paleosismicidaden el sectorLorca - Totana de la FAM

2.6. Neotectónicay Tectónicaactivaen otros sectoresde la FAM: Tramos HuercalOvera- Lorca y

Alhama-AIcantarilla

2.7.Neotectónicay tectónicaactivaenel interiorde ladepresióndel Guadalentin.Estudiogravimétrico
aplicadoala identificacióndeflillas ocultasactivas

2.8.1.Segmentacionde laf~l1a de AlbaniadeMurciacomofuente sismogenética

2.8.1.1.Sismicidadpotencialenfimción de la segmentación
2.8.1.2. Resumen

2.8.2.Segmentacióndel sectorLorca-Totanacomofluentesismogenética

2.8.2.1.Sismicidadpotencialenfunción la segmentación
2.8.2.2.Resumen

2.8. Segmentaciónde la falla de
Alhama de Murcia
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2.8. Segmentacióndelafalta deAlhama deMurcia

El concepto de segmentaciónde una filía
activa, introducidopor Míen (1968) que sugirió
la división de la zona de filía de san Andrés en
cinco segmentosmayoressobre la base de la
existenciade variaciones lateralestanto en el
comportamientosísmico histórico como en en
tipo de rocasafectadas.Esteconcepto,sebasaen
el hechodequeenzonasde falla activasdecierta
longitud, las rupturassísmicasno suelenromper
en toda su longitud, sino en determinados
segmentos,aun cuandopuedanactivarseuno o
másde uno encadaciclo sismico. Asimismo, las
fallasactivaspuedensegmentarseamuydistintas
escalas,desdesegmentosde longitudesmétricas
a decenasde kilómetros ( Schwartz y Sibson,
1989; Sibson (1989), Keller y Pinter, 1996).
Siguiendo a éstos últimos autores, podemos
diferenciardostipos desegmentación:

• Segmentaciónestructural Basada en la
identificaciónde cambioslateralesen la zona
de filía: cambiosde orientación,de anchura,
cambiosen el tipo de materialaféctado,etc. A
estos cambios en la propia zona de filía
podemosañadir, como se discutirá en este
capitulo,la identificaciónde cambioslaterales
tambiénen las estructurasde escalaregional
cuyo crecimientoestéasociadoal movimiento
de fallas activas. Estos cambios estarán
directamentecausadospor cambioslaterales
en la actividad de la filía por lo que su
identificaciónestantoo másvaliosaque la de
los cambiosgeométricoslocalesen la falla.

• Segmentaciónsismica: Estasegmentaciónse
basaen la historía sísmicade la filía. Estoes,
en la identificacióndirectao indirectade los
segmentosde la fila que se han activado
individualmente en el pasado o en la
actualidad.Estasegmentaciónpuedebasarse
en datos paleosísmicos,datos 4e sismicidad
histórica y/o en datos de sismicidad
instrumental(datossismológicos).

Ambos tipos de segmentación están
genéticamenteinterrelacionadosy si tuviéramos
la cantidad suficiente de datos estructuralesde
superficie, estructurales en profimdidad,

paleosísmicosy sismológicos, los dos tipos de
segmentaciónaplicadosa una misma zona de
filía deberíandarresultadosidénticos.

En zonassometidasaunatasade deformación
intermediacomoes el casode lazonade colisión
entre las placas Buroasiáticay Africana a la
altura de la península Ibérica (tan de
acercamientodc 4 a 6 mm/a (Argus et al., 1989),
las tasas de movimiento en las zonas de falla
principalesy por tanto, las tasasde acumulación
de energíaelásticano son muy elevadas.Ello
conlíevaque los intervalosde recurrenciade los
terremotosmáximos asociadosa cadafilía sean
también relativamente elevados. Según la
clasificaciónde terremotostectónicosde Seholz
(1990) los intervalos de recurrenciaque cabría
esperarpara los terremotosmáximos en zonas
intraplacacon influencias de borde de placa,
sometidasa tasade deslizamientoentre0.1 y 10
mm/a (como es el casode la zonaestudiada),se
situarían entre 100 y 10.000 años. En la
CordilleraBéticanosencontramosmáscercade
lasegundaque de la primeracifra. Esteelevado
intervalohace que tanto los datos paleosismicos
como de sismicidad histórica e instrumental
asociadosa la actividad de las fallas sean más
escasosy de obtenciónmás dificultosa que en
zonasdemayoractividad.

Todo lo expuestoha hechoquelos intentosde
segmentaciónrealizadoshastaahoraen zonasde
filía concretasdelaCordillera Béticahansido de
tipo estructural.Enel áreadeestudio,Silva etal.
(1992a) propusieron una segmentación del
conjunto de la FAM basándose funda-
mentalmenteen cambiosde la dirección de la
zona de filía, la densidad de fracturación
secundaria y la anchura de la zona de filía.
Distinguen los siguientes “segmentos
característicos con patrones estructurales
diferentes”:

-SegmentoHuercal-Overa - Lorca (32Rin).
-SegmentoLorca - Totana (28.41Cm).
-SegmentoAlhama - Alcantarilla (24.6Rin).
-SegmentoMurcia - Orihuela(26.71Cm).
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En nuestraopinión, las variacioneslaterales
del númerode fracturasen la zona de falla o la
anchurade la misma, no soncriterios suficientes
para segmentaruna filía con el propósito de
caracterizada desde un punto de vista
sismogenético. La gran mayoría de la
fracturación secundariasuperficial que acom-
pafla a una filía principal con componentede
desgarredesapareceen profundidad,tal y como
se ha mostrado en numerosos trabajos de
deformación experimental, (Tchalenko, 1968;
Olivier, 1987...entreotros). En los experimentos
descritos en estos trabajos se observa la
complejidad estructuralque generaen la zona
superficial un único plano de cizalla en
profundidad(ver discusiónen Price y Cosgrove
(1990)). Esta observación ha sido realizadaen
numerososejemplos naturales, sobre todo en
zonassometidasa régimen transpresivo(Wilcox
et al., 1973, Harding, 1985; Woodcock y
Schubert,1994...entreotros).

El dúplex de desgane compresivo de
Matalauva, (descrito en el capítulo 2.4.6)
presentauna longitud de 2 Km y unaanchurade
600ni, y si consideramostinarelaciónde forma
lógica, no debe extendersea profundidades
superioresa 2 ó 3 Km Ello implica que paralas
profundidadessismogenéticas en las que se
nucleanlos terremotosde magnitudessuperiores
a4.0, la influenciade esasfracturassecundarias
en la nucleacióno en generalen el controlde la
ruptura debe considerarse con muchas
precauciones.

Por ello, a la hora de proponer una
segmentaciónestructural de la FAM hemos
utilizado una serie de criterios que aportan
informaciónacercade variacioneslateralesen la
actividad de la falta, no solo en niveles
superficiales,sinoa escalade la schizospherao
cortezasismogenética.Estoscriteriosson:

-1: Cambiosdeorientacióngeneralde la zonade
desplazamientopnneípal.
-2: Estructuraen profundidadde la zonade filía.
-3: Control diferencial sobre la creacióny
evolución de macroestructurasasociadasa la
actividadde lafilía.
-5: Actividadpaleosismícaasociada.
-4: Sismicidadinstrumentalasociada.

A continuación,presentamosla segmentación
que puede interpretarse,a distintas escalas a
partir de las observacionesneotectónicas y

paleosísmicasque hemos realizado en esta
investigación.

En primerlugarserealizaráunasegmentación
de la FAM en suconjunto,paradespuésrealizar
unasegmentacióndedetalleen el sector Lorca-

Totanadel cual se poseeun mayor número de
datos de carácterneotectónicoy paleosismico.
Basándonos en ambas segmentaciones, se
determinarálasismicidadteóricapotencialquese
desprendede la misma.

2.8.1. Segmentaciondela falla deAlhama
deMurcia comofuentesismogenética

Nos referiremosa la segmentacióngeneraldel
tramo de la FAM con expresiónsuperficial, es
decirdesdela cuencade HuercalOvera hastala
zona de Alcantarilla. En el resto de la filía
(prolongación hasta la zona de falla de
Crevillente)carecemosdeinfonnaciónsuficiente.

En función de los cinco criterios principales
antescitadoshemosdividido la FAM en cuatro
segmentosmayoresque se representanen la Fig.
2-66:

-SegmentoA: Pto. Lumbreras— Lorca (30 Km).
-SegmentoB: Lorca-Totana(23 1Cm).
-SegmentoC: Totana-Alhama(12Km).
-SegmentoD: Alhama-Alcantariila(23 1Cm).

Los cuatrosegmentospresentanorientaciones
diferenciables,sobretodo los segmentosA y B
cuyas orientacionesdifieren más de j5O~ El
segmentoB es el quepresentaunadirecciónmás
ortogonalcon respectoal acortamientoregionaly
por ello unacomponenteinversamás importante
ensucinemática.

La estructura en profundidad presenta
significativasdiferenciasentre los segmentosA,
B y D. La exploracióngravimétricarealizadaen
la depresión del Guadalentin muestra estas
diferencias.Mientrasqueen el segmentode Pto.
Lumbrerassolo se identifica una filía principal
limitando la depresión del Guadalentín, en los
sectoresdeLorcay Albania, la estructuraesmás
compleja. Se observanvarias filias principales
controlando el hundimiento o levantamiento de
bloquesde basamento.
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2.8.1.1. Sismicidad potencial en fin-ET
1 w
63 760 m
266 760 l
S
BT

ción la segmentación

.

M = 2/3 * IogM, - 10.7

Se han realizado numerososestudios que
correlacionanestadísticamentedistintos paráme-
tros lbnomenológicosde rupturassísmicas,bien
conocidas,con la magnitud de los terremotos
responsablesde su génesis. Estos estudios
muestran~xuesp~i4intQrésa la horade utilizar
las observacionesde carácterpaleosísmicoen los
estudios y cálculos de peligrosidad sísmica.
Mediantela aplicaciónde datospaleosísmicosy
datos geológico-estructuralesa partir de dichas
correlaciones,podemosdeterminarla magnitud
del terremotomáximo teórico que la rupturade
un determinadosegmentopuedeocasionar.

Tocher (1958), Chinery (1969), Kanamori y
Anderson(1975), Geller (1976), Smith (1976),
Slemmons(1977) y Nikonov (1977) realizaron
estudiosde correlaciónentremagnitud,longitud
de rupturasuperficial y longitud de distribución
de réplicas. En trabajos más recientes se han
estudiado las relaciones estadísticas entre
magnitud y dimensionesde la superficie de
ruptura distinguiéndoseen ellos el modo de
ruptura (Seholz, 1982; Bonilla et al., 1984;
Wesnousky, 1986; Vakov, 1988 y Wells y
Coppersmith,1994).

Recientemente,Vakov (1996) realiza una
testificaciónde todaslas relacionesobtenidasen
los trabajos citados, sobre una población de
terremotosrecientescon parámetrosde ruptura
conocidos.En este trabajo se señalanaquellas
relacionesentreparámetrosde la superficie de
rotura(en función de su cinemática) y magnitud
que presentanmenoreserroresde ajustecon los
datosde la poblacióndeseismos.

A continuación, utilizaremos las relaciones
empíricas de Vakov (1996) y Wells and
Coppersmith(1994)paradeterminarlos tamaños
de rupturateóricosde los potencialmentequeson
capaces los segmentosaquí propuestos.En el
segundo trabajo los autores correlacionan
utilizando M (Momento Magnitud) mientras que
en el primerose correlacionanlos parámetrosde
ruptura con la M~ (Magnitud a partir de ondas de
superficie).

-A:Parámetros de rupturas potenciales
en la RAM

Dimensiones

:

Longitudesderupturasuperficial:

-FAM (Total):
-FAM (total con expresiónsuperficial):
-SegmentoA: (Pto. Lum.-Lorca):
-SegmentoB: (Lorca-Totana):
-SegmentoC: (Totana-Albama):
-SegmentoD: (Alhama-Alacantarilla):

110Km
88 Km
30 Km
23 Km
12 Km
23 Km

Aseasde ruptura:

En el capítulo de sismotectónicase analizará
la distribución de la sismicidadinstrumentalen
profundidad. De eseanálisis ya adelantamosque
se infiere un espesorde cortezasismogenética
paraestazonade 15 Km Todos los segmentos
excepto el C presentanlongitudes suficientes
comoparaimplicar en su rupturabuenapartede
la corteza sismogenética. Considerando este
hechoseobtienenlos siguientesvalores:

-MM (Total):
-FAM (Total conexpresiónsup.>:
-SegmentoA: (Pto. Lums-Lorca):
-SegmentoB: (Lorca-Totana):
-SegmentoD: (Albama-Alcantarilla):

1650Km2
1320 Km2
450Km2
345 Km2
345 Rin2

El segmentoC presentaunadimensiónlineal
demasiadopequeñaparaquepuedaimplicaseen
su ruptura un espesorimportantede la corten
frágil. Considerando que su posible ruptura
mantuvieseun lictor de fonna (anchura/altura)
próximoauno,tendríamosel siguienteárea:

-SegmentoC: (Totana-Alhama): 144 Km2

A partir del estudiopaleosísmicoya descrito
con anterioridad, se identificaron desplaza-
mientos máximos por evento durante el
Cuaternario en el segmentoLorea-Totana de 42
cm (aproximadamente 1 m incluyendo la
deformaciónpor plegamiento).

Para el cálculo del M a partir del Momento
Sísmico promedio (M.), Wells y Coppersmith
(1994)utilizan la ecuación de Hanks y Kanamori
(1979):
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-8: Eventospotenciales

Con los datos hasta aquí descritos,
considerandoun salto máximo por evento de
entre 42 y 100 cm podemos entrar en los
gráficosde correlaciónde Wells y Coppersmith
(1994)y Vakov (1996).

Utilizandoestasrelaciones y proyectandoen
ellas los distintos parámetros de ruptura, se
obtienen las magnitudes máximas que cabria
esperaren caso de ruptura sísmica de cada
segmentoconsideradoo de la lilia en toda su
longitud (figs. 2-67 y 2-68). Los valores de
MomentoMagnitud obtenidos de las relaciones
han sidotransformadas a Magnitud Ms.

Los valores de magnitud obtenidos tanto a
partirde lasrelacionesde Vakov (1996)comode
Wells y Coppersmith(1994)sonmuy semejantes.
Podemos destacar los siguientes escenarios
posibles:

-1. Ruptura de la totalidad de la FAM: La

rupturade todala longitud dela FAM (FAMT en
las figuras) incluyendo- el tramo Noreste no
afiorante podría producir eventos de magnitud
(Ms) entre7.5 y 8.0. En caso de que la ruptura
afectaseúnicamentea la longitudde la FAM con
expresiónsuperficial la magnitud (Ms) teórica
obtenidasesitúaentre7.0 y 7.5.
-2: Ruptura del SegmentoA (Pto. Lumbreras-
Lorca): La rupturaúnicamentede estesegmento
escapazde producirmagnitudes(Ms) superiores
a6.5.
-3: Rupturade los SegmentoB (Lorca-Totana)o
U (Allliama-Aleantarilla): Un evento con estas
dimensionesde rupturapuedealcanzarmagnitu-
des(Ms) del ordende6.5
-4: Ruptura del SegmentoC (Totana-Alhama): A
estesegmentose le puedeasignaruna magnitud
(Ms) entre6.2 y 6.4

Otros posibles escenarios que pueden
considerarseson rupturasde varios segmentosa
la vez. Estos valores proyectados sobre las
relacionesempíricas anteriores dan valores de
magnitudes(Ms) intermediasentre el más bajo,
6.2y el másalto, 8.0.

Fig. 2-67.RelacionesempíricasentreMagnitud (Ms) y área y longitud dela superficiede niptura (segúnVakov
(1996) sobrelasquehemosproyectadolasdimensionesde losdistintossegmentosdistinguidos— la7AM (A, 13,
C y D) asícomo lasde la7AM conexpresiónsuperficial y la FAM total considerandoeltramo oriental cubierto
por depósitos acienta (7AM]). NS+RS: cinemáticas nonnaJ-direccionaJ o inverso-direccionaL SN4-SR:
direccional-normal o direccional-inversa. Sr desgarre predominante. SS: desgarre. US: normal o inverso
predominantessobreeldesgarre.
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2.8.1.2.Resumen

• La zona de desplazamientoprincipal de la
FAM puede dividirse en cuatro segmentos
mayores que han presentadouna actividad
neotectónicay cuaternariacaracteristica.Esto
quedareflejadoen el controldiferencial sobre
los relieves circundantes,en la diferente
estmcturación de la zona de falla en
profundidady en la distintalasade sismicidad
instrumentalasociadaacadasegmento.

rupturasuperficiala lo largo del tramo Lorca
Totanade laFAM. Seha identificadoincluso
saltos individuales superiores a 40 cm.
Considerando relaciones empíricasa nivel
mundial entredimensionesde la superficiede
rupturay magnituddel evento potencial, se
obtienenvaloresqueoscilan entreun máximo
Ms>8.0 en el caso de una ruptura que
implicase toda la longitud de la FAM, y un
valor mínimo de Ms: 6.2 en caso de la
ruptura del segmento de menor longitud
(Totana-Alcantarilla).

• Los datos neotectónicos y paleosismicos
permiten deducir eventospaleosismicoscon
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2.8.2. Segmentación del sector Lorca-
Totana como fuente sismogenética

Para realizar una segmentacióndetallada a
escala local del sector Lorca-Totana, hemos
querido aportar datos propios de una
se2mentaciónsísmicaa los datos estructurales.
Con ellos pretendíamos obtener una
segmentaciónmás detalladay con criterios de
actividad paleosísmicade manera que pueda
aplicarseenposterioresestimacionesde previsión
sísmicaa largoplazo,estimacionesde terremoto
máximo en cada segmento particular, esti-
macionesde movimiento del suelo que podria
esperarse,.. etc. Es decir, que puedaaplicarsea
cálculosde peligrosidady riesgosísmico.A este
tipo de segmentoslos denominaremossegmentos
sismoestructurales.

Una de las principales conclusiones que
obtuvimosde los capítulos2.4 y 2.5 dedicadosa
la neotectónicay tectónica activa y paleo-
sismicidad en el sector Lorca - Totana de la
FAM (y especialmenteen los capítulos 2.4.2,
2.4.4, 2.5.2 y 2.5.3) fue la identificación de
variaciones lateralesen el comportamiento.Se
observaron cambios sobretodo en lo que se
refiere a tasasde movimiento y cinemática,de
las fallas principales, tanto del CNL como del
CSL, a lo largo del periodo neotectónico.

La elecciónde los segmentosseha basadoen:

-A: La cartografla neotectónica de la zona:
variaciones laterales de la cantidad de salto
vertical cuaternario,cambiosen la orientaciónde
la zonade desplazamientoprincipal y cambios
lateralesen el tipo de deformaciónpostmiocena.

-8: Observacionespaleosísmicasque podemos
resumiren:

• Observacionesde carácterlocal a nivel de
deformacionespalcosísmicasen la zona de
desplazamientoprincipal tanto del CNL
comodel CSL.

• La distribución irregularde la deformacióny
su influenciaen lavariaciónlateraldela tasa
de movimientodel CNL.

• Variaciones laterales en la tendencia de
crecimiento y deformaciónde megaestruc-
taras (sierra de la Tercia) asociadas a la
actividaddel CNL.

-C: Existenciade variaciones laterales del relieve
adosadoacadasegmentode la falla.

En el mapa3 se han representadolos limites
de los sismosegmentosmenoresde segundoy
tercer orden que hemos deducido utilizando
estos criterios. Los sismosegmentosde tercer
orden presentanescasasdimensiones,de modo
que su significadosismogenéticoes relativo, de
modo que nos centraremosen los de segundo
orden. En la Tabla IV se resumenlos datos
paleosísmicosy tasasde movimientopara cada
uno de los segmentos de segundo orden
distinguidos.Se distinguen tres sismosegmentos
en el CNL: (CNL 1, 2 y 3) y tres en el CSL:
(CSL 1, 2 y 3) (Hg. 2-69). Sus límites están
controlados por interacciones con fallas
secundariasN 10-20 y N 80-90. El CNL2
controlael sectorde la ST con mayor elevación
asociada a una mayor tasa de movimiento
vertical.El CNLl limita el sectorde la sienacon
menorelevación.Su tasade movimientovertical
pudo estimarsemediantedatacionesabsolutasen
la zonadelos bañosde Carraclaca.Porúltimo, el
CNL3 limita una bandade gran potenciade
materiales verticalizados al Sur de la misma,
mientrasqueal Norte no controlaningúnrelieve.

En el CSL el limite entre CSL1 y CSL2
coincidecon la intersecciónde la lilIa N 20 de
Carraclaca.El CSL2 presentaunamayortasade
movimiento vertical cuaternarioque se traduce
en dos efectos:

-a. Mayor elevación alcanzada por los
restos de abanicosaluviales preservadosen el
bloquelevantado.

-b. Mayor grado de apretamiento y, en
general,de deformación en los yesosy margas
messiniensesadosadosal corredor.

El límite entre el CNL2 y CNL3 viene
marcado por la disminución brusca, desde ese
punto hacia el Este, del salto que afecta a los
abanicos aluviales del Pleistoceno superior
(Capit. 2.5.3). Esto coincide con una
disminuciónde la intensidadde deformaciónde
lasmargasy yesosadosados.

Es probable que los eventos con saltos
individuales superioresa 42 cm que se han
identificado en el CSL hayan roto longitudes
superioresa los segmentos sismoestructurales
señalados. Lo mismo debe ocurrir con las
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rupturas máximas que afectan al resto de
segmentos.La identificaciónde esossegmentos
menores es, fundamentalmente,un indicio dela
existenciade puntos que actúande barrera y
constituyen límites lateralesde propagaciónde
rupturasde diferentestamaños.

En definitiva, creemosqueexisten suficientes

indicios que apoyan la existenciade varios
segmentossismoestructuralesen el tramoLorca -

Totanade la FAM, tanto en el CNL como en el
CSL. Esta segmentaciónconstituye el factor
fundamentalque controla las dimensionesde
ruptura posibles que caractencena esta falla
comofuentesismogenéticade importancia.

Tabla IV
Datos paleosísmicosobtenidos del estudio de los segmentosdeducidosen el sectorLorca Totana

Paleosismo-
segmentos

Longitud
<7cm)

Desplazamiento
por evento(m)

Tasade
movimiento

(nt/Ka)

Intervalo derecurrencia(tiRos)

CNL 25.0
CNLI 6.8 1? 0.08(0.2) 4500
CNL2 11.0 - (0.3)
CNL3 7.2 - <0.2
CSL 11.2
CSLI 2.5 - <0.2
CSL2 4.0 (0.42) 0.23 7500-25000
CSL3 4.7 1? 0.16

Fig. 2-69.Segmentosmenores(sismosegmentos)identificadosen el sectorLorca-¶Ibtana dela FAM (CNLX-3 y
CSL1-3).
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2.8.2.1. Sismicidadpotencialen función
de la seRmentación

.

Para estimar la sismicidad teórica potencial de
los distintossismosegmentoshemosutilizado las
mismasrelacionesempíricasqueparael conjunto
dela FAM.

-A: Parámetros de rupturas poten-
ciales en el sector Lorca-Totana de la
FAM

Podemosconsiderardistintasposibilidadesde
rupturas en función de los segmentos que
rompiesenen cadaevento:

Dimensiones

:

Longitudde rupturasuperficial:

-CSL(Total):
-CSL1
-CSL2
-CSL3
-CNL(total)
-CNL1
-CNL2
-CNL3

11.2Km
2.5 Km
4.0 Km
4.7 Km
25.0 Km
6.8 Km
11.0 Km
7.2 Km

Áreasderuptura:

Considerandoel valor de 15 Km de potencia
de corteza sismogenética, tal y como
consideramospara el conjunto de la FAM,
obtendríamos las siguientes áreas de ruptura
teóricas:

-CSL(total):
-CNL(total):

168 Km2
375 Km2

Los segmentossismoestructuralespresentan
una dimensión lineal demasiado pequeña para
quepueda implicarseen su rupturaun espesor
importantede la cortezafrágil. Considerandoque
sus posibles rupturas mantuviesenun factor de
forma (anchura/altura) próximo a uno,
tendríamos las siguientesáreas:

-CSL1:
-CSL2:
-CSL3:
-CNL 1:
-CNL2:
-CNL3:

6.25 Km2
16 Km2
22.9 Km2
46.2 Km2
121 Km2
51.8 Km2

A partir del estudio paleosísmico(Capít. 2.6)
se identificaron desplazamientosmáximos por
eventoenel CSL afectandoal Pleistocenomedio
de42 cm (aproximadamente1 m considerandola
deformaciónpor plegamiento).En el CNL no se
han podido identificar rupturas individuales. Si
consideramosun salto máximo por evento de
semejantesdimensionesal observadoal obser-
vado en el CSL obtendríamosintervalos de
recurrencia coherentes con velocidades de
deformacióndelárea.

-13: Eventospotenciales

En las figuras 2-70, 2-71 y 2-72 se obtienen
las magnitudesde terremotosque cabria esperar
enla zonaen funciónde rupturasqueafectasena
segmentosmenores o a la totalidad de ¡os
corredoresCNL y CSL.

Tras proyectar los datos deducidos, hemos
leído los intervalos de magnitudque se definen
entrelas líneasde regresiónparaeventosde tipo
desgarrey eventosde tipo inverso. Los datos
estructurales muestran estrías con diferentes
cabeceos que oscilan entre movimientos de
desgarresinestrosocon componenteinversa y
movimientos inversos bastante puros. En el
afloramiento de la Rba. del Buitre se
identificaron eventospaelosismicoscon estrías
quepresentancabeceosde500.

En las relacionesde Vakov (1996) (Fig. 2-72)
observamosque a partir de las longitudes de
rupturaensuperficieteóricasposiblesen el tramo
Lorca-Totana podrían esperarseterremotos con
5.6<M.<6.9. El valor máximo corresponderíaa
una ruptura inverso-direccionaldel conjunto del
CNL. Si consideramosla líneade regresiónpara
rupturas inversas puras la Ms podría subir hasta
7.4. Utilizando las correlacionesde Wells y
Coppersmith (1994) (figs. 2-70 y 2-71) los
valores de Momento Magnitud estarían entre
5.2.cM~c6.5

Suponiendolas posibles áreas de ruptura, las
magnitudesposiblesoscilaríanentre 5.0< M.
<7.0y 4.7<M <6.7.

Si proyectamosun valor de desplazamiento
máximo por evento de 1 m (Fig. 2-71)
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2.8. Se2mentaciónde laFailadeAlhamadeMurcia

Fig. 2-71. RelacionesempíricasentreMomento Magnitud, máximo desplazamientoy longitud de superficiesde
ruptura, segúnWells and Coppersmith (1994)en las quesehan proyectado losdatos obtenidosen esteestudio
para elsectorLorca-’Tbtana dela FAM4Ver explicacióneneltexto).
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Fig. 2-72.RelacionesempfricasentrelaMagnitud (Ma> y lalongitud y áreade ruptura, segúnVakov (1996)en las
que se proyectan los valoresobtenidos en esteestudio para el sector Lorea-¶lbtana de la FAM. Se obtienen
magnitudesmáximaspróximas a 7.0considerandola ruptura del CNt
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2. Neotectónicay TectónicaActiva delaFalladc AihamadeMurcia

obtenemosunamagnitudmáxima 6.5<M <6.8.
Si consideramosun salto de 42 cm (ruptura
medida en la Rba. del Buitre) entonces la
magnitudmáxima seria6.3<NI <66.

2.8.2.2.Resumen

• La ruptura en un único evento de toda la
longitudde los corredoresCNL y CSL puede
generarterremotoscon M, > 6.9 e incluso,
aproximarsea 7.5 si el mecanismode ruptura
es inversopuro.

• Las rupturas individualesde los segmentos
menores (sismosegmentos)identificados en
ambos corredores son capacesde generar
terremotosdemagnitudes4.5<M, <6.3.

• La &lta de suficientesdatacionesabsolutasno
permiteunaafirmaciónconcluyentepero los
datosgeológico-estructuralesy paleosismicos
obtenidosen estesectorde la falla apoyanla
existencia de paleoterremotos durante el
pleistocenos & probablemente también
durante el Holoceno (ver capitulo 4.3.1 sobre
sismicidad histórica), de magnitudes
semejantesa las potencialmentededucidas.
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2.9. FracturaciánSecundariaAsociadaalaFAM: Fallade LasVillas

2. NEOTECTÓNICA Y TECTÓNICA ACTIVA DE LA ¡~J4LLA DE ALHAMA DE MURCL4 Y SU
EKI’ORNO

2.1. Situacióny antecedenteslocales

2.2. Análisis de lacartografiaregional

2.3. Materialesdeformadospor la falla de AlhamadeMurcia

2.4. Neotectónicay TectónicaActivaen el sector Lorca-Totanadela FAM

2.5. Paleosismicidadenel sectorLorca-Totanade la FAM

2.6.Neotectónicay Tectónicaactivaen otros sectoresde la FAM: Tramos HuercalOvera-Lorcay
Albama-Alcantarilla

2.7. Neotectónicay tectónicaactivaenel interiordeladepresióndel<3uadalentín.Estudiogravimétrico
aplicadoala identificacióndefallasocultasactivas

2.8. Segmentaciónde la&lla de AlhamadeMurcia

2.9.1.Antecedentes,geometríay estructura

2.9.2.Materialesafectadosy tectónicasinsedimentaria

2.9.3.Estructura en profundidad

2.9.4.Fracturaciónsecundariay cinemática

2.9.5.Resumendelas conclusionesprincipalesacercade la neotectónicay tectónicaactivade la
falla de LasViñas

2.9.6.Tasasde movimientoy sismicidadpotencialasociadasala &lla de LasViñas
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2,9. FracturaciónSecundariaAsociadaalaFAM: FalladeLasVillas

2.9. Neotectónicay tectónicaactiva delafracturación secundaria
asociadaa la FAM: Falla deLas Viñas

En estecapítulose presentael estudio realizadosobreuna falla de caráctersecundarioasociadaal
corredorde la FAM. Se ha seleccionadoparaesteestudiola quehemosdenominadofalla de LasViñas
(FLV). Estaselecciónse habasadoenvariosaspectosentrelos quedestacamoslos siguientes:

• Setratadeunafalla de direcciónN 80-110.A lo largode granpartede la CordilleraBética centraly
oriental las ffillas conestaorientaciónpresentanungradode actividadneotectónicaelevado.

• La cinemáticaneotectónicaextensionalquese observóen lamisma durantela fasede exploraciónde
estetrabajo es a priori incompatiblecon la cinemáticainverso-direccionalde la FAM con la que
intersectaa la alturade Lorca. Ello constituíaun problemacuya resoluciónaportaríavaliososdatos
paradefinir el o los camposde esfuerzosque hanactuadoen la zonaa diversasescalasduranteel
periodoneotectónico.

• Es una falla que, como se verá, presentaindicios de actividad cuaternana La caracterización
sismogenética de estafalla aportarádatos importantes parafuturos cálculos más adecuadosde
peligrosidady riesgosísmicoenesteáreade la Regiónde Murcia.

• Se sitúa muy próximaa un núcleourbanode importanciacomo esla ciudadde Lorcay su trazaes
atravesadapor obras linealesde importancia(Autovía del Mediterráneo).Estainfraestructura,a su
pasosobrelafalla ha sufridoy sufreproblemasdetipo geotécnicode importancia.

El objetivo deestecapítulo es identificar y caracterizar,si es posible, la tectónicaactiva relacionada
conJaactividaddela ifaeturaciónsecundariaasociadaala FAM y, coneJ]o, distinguir las diferenciasque
puedanexistir en la naturalezadel campode esfuerzos
su entorno.

2.9.1. Antecedentes, Geometría y estruc-
tura

La fulla de Las Viñas (FLV) (Fig. 2-73), que
no habíasido identificadaen su totalidad como
tal con anterioridad, es un accidente con
actividadpolifásicaque controla el límite SO de
la cuencamiocenade Lorca (ver mapas 1 y 3).
Su traza presentauna dirección variable que
oscila entre N 85 y N 110. Esta falla ha
controlado la posición de la zona de mayor
potenciade depósitostortoniensesy messinienses
en el relleno de la cuencade Lorca (Martínez
Díaz y Hernández Enrile, 1992a). Ha sido
parcialmenteestudiadaenunode sussectorespor
Silva (1994), que la considerócomo un antiguo
plano de falla exhumado que no presenta

queafectaala FAM en relacióncon las fallas de

actividad después del Mioceno medio. En el
Mapade Actividad deFallasde Murcia (Baenaet
al., 1993) se representa solo un pequeño
segmento de la misma y sc le atribuye una
actividadpreneotectónica.

La FLV puede considerarse una Ihíla
secundaria heredada de la antigua cizalla
dextrosaqueafectóabuenapartede la Cordillera
durantepartedel Mioceno inferiory medio(Sanz
de Qaldeano,1993). En este sentido, ha sido
interpretadaentrabajosanteriores(MartínezDíaz
y HernándezEnrile, 1992a), como una fractura
tipo Riedel asociadaesa cizalla dextrosa, que
despuésfue intersectadapor la fulla de Alhama
de Murcia con una cinemática de desgarre
sinestrosa.
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2.9. FracturaciónSecundariaAsociadaala FAM: FalladeLasVillas

En el mapa 5 se presentala cartografla
neotectónicade la Ibila y de su entorno.Su traza
se inicia al EsteconunadirecciónN 85 desdesu
intersección con la FAM que estáfosilizadapor
el cuaternariodel valle del Guadalentin.Sigue
hacia el Oeste con una dirección N 100
bordeandoel macizo Maláguide que forma la
Sierra de La PeñaRubia y, finalmente,se corta
en la interseccióncon la falla del Cejo en cuyo
entornovuelveatomarunaorientaciónN 85.

A partir de la cartografla y de las
deformaciones que presentan los depósitos
pliocuaternariosse puede suponer la existencia
de unaramade la FLV que se extiendehaciael
NO bordeando¡os materialesaluvialesholocenos
del rio Guadalentin(zonadefbila del Consejero).
Finalmente,a la alturade la Rba.de los 17 Arcos
desaparecetodoindicio de estafalla.

El buzamientodel plano de falla principal
variade unospuntosaotros. En unostramoses
subvertical mientras que en otros llega a buzar
unos70o> al Norte (Fig. 2-73). Nuncase observó
un buzamientohaciael Sur.

Por otra parte,la FLV apareceintersectada
por varias fracturastransversalesde direcciones
NF-SO y NO-SE. Entre ellas destacan:la falla
del Cejo y la falla de los Aragones. La
intersecciónentre las fallas descritasdivide la
FLV en varios segmentosy compartimentanla
zonaendistintosbloques.

2.9.2. Materiales neógeno-cuaternarios y
tectónica sinsedi¡nentaria

2.9.2.1.Materialesneógenos

La FLV presentaunaestructuracióncompleja
con sectorescaracterizadospor la existenciade
un unicoplanode deslizamientoprincipaly otros
en los quese puedehablarde unazonade cizalla
de varios metrosde espesor.Comoseobservaen
la cartografía(mapa5) la orientaciónde la zona
de falla varía lateralmente.Esto le confiere una
morfologíade “5” producidaprobablementepor
los arrastresocasionadospor los movimientosde
desgarre sinestroso de las tillas del Cejoy de
Alhama de Murcia. Asumiendo esto, la
orientación original de la FLV estaría más
próximaaN110.

La FLV cizalla, verticaliza y flexiona
materiales de edades comprendidas entre el
Triásico y el Pleistocenosuperior. Su actividad
deforma,aunqueendistintogradolos materiales

miocenosque rellenan la cuencade Lorca,entre
ellos: -a/ los conglomeradosrojos de ¡a unidad
conglomerática Burdigaliense superior-Tono-
niense inferior, -b/ las calcarenitas y margas
amarillasde la unidad calcareníticaTortoniense
superiorbajo y -c/ las margasamarillasy grises
de la unidadmargo-yesíferaTortoniensesuperior
alto-Pliocenoinferior (flgs. 2-73 y 2-74).

Fig. 2-74. Cortegeológicodelafalla delasVilasy elvalle del Guadalentín,3Km. al oestedeLoira. 1. Basamento
Maláguide; 2.Conglomeradosrojos Burdigaliensesup.-¶IbrtonienseinI’.; 3. Calcarenitasdel 1.brtoniensemp.; 4.
Margasy yesosdcl Tortoniensesup.-Mcssiniensc;5.Terrazasdel Pliocenosup.-floloceno.
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2. Neotectónicay TectónicaActiva delaFalladeAlhamadeMurcia

Es bastanteevidentela actividad sinsedimen-
tanade la FLV durante¡e Mioceno superior.A
lo largo de su traza las margas,calcarenitasy
conglomeradossiempreaparecenen discordancia
entre sí. A veces mediante un dispositivo en
abanico y otras en forma de rellenos de
paleorelieves.

En el marcode la evolucióntectosedimentaria
de la cuenca de Lorca (capítulo 2.4.2.1) este
accidentejugó comofalla normal con importante
movimiento vertical a partir del Tortoniense
superiorprovocandouna fuerte subsidencia del
bloqueNorte. Esto favorecióun potenterelleno
de margas messinienses de facies profunda.
Estasmargasen la zonasituadaal Surestede La
Serrataalcanzanmayor espesorqueen cualquier
otro puntode la cuenca(Montenat,1973).Desde
esemomento,la FLV seconvirtió en el límite de
la sedimentaciónmarina miocena,en contraste
con el depósito previo tanto de los
conglomeradosrojos como de las calcarenitas
tortoniensesque sobrepasóhaciael Surel píano
de falla de la FLV. Precisamente,el píano de
falla aprovechaen muchos puntos el contacto
litológico entrelas calcarenítasy las margas(Fig.
2-73).

2.9.2.2. Materiales pliocenos y cuater-ET
1 w
61 402 m
266 402 l
S
BT

narios

La variabilidad lateral que presentanestos
depósitostanto en naturalezacomo en el tipo de
deformaciónaun ladoy otro dela crestayesífera
de La Serrata (mapa 5), nos lleva a dividir su
descripciónen dos zonas:

-A: Zona al Oestede La Serrata

Adosadosal bordeNorte de la Siena de la
PeñaRubia y afectadospor la FLV y otras fálla
menores, se dispone una serie de depósitos
aluvialescuaternarios(glacis y abanicos)proce-
dentesde la erosión del basamentoMaláguide
(mapa5).

En las ramblasdel Cambróny de los 17 Arcos
y (ya fuera del mapahacia el Oeste) en las
ramblas de La Cordillera y Las Canteras , el alto
gradode erosióny encajamientode la red fluvial
permite la observaciónde la evolución temporal
y espacial de las superficies de depósito
cuatemanas, cuyos restos se encuentran

encajadosunos en otros hacia el centro de la
cuencadeLorca. Estassuperficiesde equilibrio
se pueden correlacionar con los niveles de
terrazasgeneradasy encajadaspor la incisiónde
las ramblascitadas.

En todas las ramblas se identifican tres
niveles de depósito de conglomeradosy limos
rojos fluviales:

1) El másalto aparecesituadoaunos450 m de
cota en las ramblassituadasal Oeste de la
zonacartografiaday presentanespesoresde
hasta15 m. En las ramblasde Los 17 Arcos y
del Cambrón llega aalcanzar420m decota,
si bien aparecebasculadomásde 10~ haciael
valle del Guadalentiny es dificil conocersu
cota inicial (Fig. 2-75). Este nivel puede
correlacionarseconel último nivel derelleno
fluvial de la cuencade Lorca que forma la
mesetade La Pinosaen la partecentralde la
misma. La edad de estos materiales es
pliocena y probablementese interne en el
Cuaternario mferior (Guillén Mondejar,
1994). Estos materiales han sido repre-
sentadosenel mapa5 comoGLO.

2) Los otros nivelesaparecena distintasalturas
segúnlas ramblasaunquesiempreentre las
cotas390 y 420. No presentan continuidad
lateralexceptoen la zonasituadaal Nortedel
Cejo de Los Enamorados.Estos depósitos
(GLI-3 en el mapa 5) se consideranya de
edadPleistocenomedioaltoy superiorpor el
escasoo nulo encostramientoquepresentany
la similitud con los depósitosde glacis y
abanicosde dicha edadque aparecenen el
tramoLorca-Totanade la FAM.

Los depósitosmás recientes(holocenos) se
depositan en forma de abanicos aluviales
(algunosactivos aún hoy) y depósitosaluviales
delechoderamblasy del rio Guadalentin.

-B: Zonaal Estede La Serrata

En la zona situada entre los yesos
messiniensesde La Serratay la localidad de
Lorca los depósitospliocuaternarios aparecenen
forma de glacis y abanicosaluvialessituadosal
Surdel caucedel río Guadalentin, y en forma de
restosaisladosde terrazasfluviales al Norte del
mismo(mapa5)
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2. Neotectónicay TectónicaActiva delaFalladeAlhamadeMurcia

áreasse puedeinterpretarla siguienteevolución
tectosedimentaria:

Los depósitos del Mioceno superior se
depositaronrodeandoun alto de basamento
Maláguide (sierra de La Peña Rubia) y
sobrepasabanla actual zonade falla de FLV.
La FAM era la que controlaba el límite de
depósitomarinopor el Sur

Al Norte de la 5b de La PeñaRubia eran
las fallas de direccionesNE-SOy NO-SE las
quecondicionabantanto la existenciao no de
depósitoscalcareníticostortonienses,comosu
potencia.La falla del Cejo (FCJ), separaun
cambio de potencia de las calcarenitas
tortoniensesque pasande más de 100 m al
Oestede la falla a pocomás de cinco al Este
(ver mapa 5). Estos cambios señalan la
existenciade importantesmovimientossinse-
dimentariosde componentevertical derivados
de laactividadde losaccidentescitados.

• Durante el depósito de las margas del
Tortoniensesuperior y Messiniensepreeva-
poritico la FLV controlaba la máxima
potenciade depósitode la cuencade Lorca
asociadaaun movimiento de carácternormal
dela misma.

• A partir del Plioceno,lasedimentaciónqueya
es de carácterdetrítico aluvial, está limitada
por la trazadc la FLV que controlael límite
morfológico de la Sierra. Unicamenteen la
parte central de su traza, allí donde los
relieves de la S« de la PeñaRubia estánalgo
alejadoshaciael Sureste, losglacis solapanla
FLV.

• A partirdel Pleistocenolos depósitostanto de
abanicosaluvialesprocedentesde la erosión
de lasierracomo los depósitosde las terrazas
del río Guadalentínse restringenúnicamente
al Norte de la FLV en el sectororiental y al
Norte de lazonade falla del Consejero(ZFC)
en la zona occidental.Este hecho apoya la
existenciade movimientos recientes en la
vertical de dichas zonas de falla a los que
respondela redfluvial.

El sectororientalde la FLV (entre la falla
de Los Aragonesy la falla del Cejo) parece
comportarse de forma pasiva desde el
Plioceno. Ello parecedebido a que en este
sectorlaactividaddelaFLV se hatransmitido

duranteeste periodoa la zonade falla del
Consejero,que es la que limita los depósitos
másrecientes.

• La falla normal de Los Quijales de dirección
casi N-S y situadaen el extremoorientalde la
zona ha limitado la sedimentaciónaluvial
desdeel Pliocenohastalaactualidad.

2.9.3.Estructura en profundidad

En el capítulo 2.7 se describedetalladamente
la realización e interpretación de un perfil
gravimétrico transversal a la depresión del
Guadalentín a la altura de Lorca. El sector
noroccidentalde esteperfil (Fig. 2-63) sigue el
cursodel río Guadalentínmuy próximoala FLV.
En la Fig. 2-77 seha señaladola posiciónde los
bloquesde basamentolevantadosy hundidosque
se hanidentificadoen dicho perfil gravimétrico.
Los bruscoscambiosde potenciade los depósitos
miocenos que limitan dichos bloquesseñalanla
existenciadefallassinsedimentariastransversales
a ladireccióndel perfil. Lasprolongacioneshacia
el Norte de las fallas del Cejo (FCI) y de los
Aragones (FAR) coincidencoincidende forma
bastante clara con las desnivelaciones de
basamentoobservadas- La gravimetría muestra
que el bloquede basamentolimitado por FCJ y
FAR ha suftido durante el Mioceno un
hundimientorelativoimportante.

En la Fig. 2-77 se ha señaladoasimismo el
segmentodel perfil longitudinal del caucede rio
Guadalentin (Fig. 2-30) que presenta una
anomalía, ya descrita en el capítulo 24.7.2.
Dichazonade anomalíase sitúaen la vertical de
un bloque de basamento levantado por la
actividadinversaholocenade la FAM.

Por lo tanto, la información de carácter
geofisicoconfirmados hechosimportantes:

-1: Las fallastransversalesal corredorde la FLV
presentan una continuidad hacia el Norte
importante y han actuado con saltos de tipo
vertical normalduranteel rellenodela cuencade
Lorca. Estos saltos puedensuperar los 300 m
desdeel Mioceno medio, si bien su actividad se
reduce bastante a partir del Messiniense(la
potencia de los yesos de La Serrata no está
controladapor ellos).
-2: La FAM está controlando durante el
Holoceno la elevación de un bloque de

218



2.9. FracturaciónSecundariaAsociadaalaRAM: FalladeLasVillas

basamentoa la altura de Lorca mediante su
cinemática inversa, que modifica el perfil
longitudinal del río Guadalentín

2b9.4b Fracturación secundariay
cinemática

Junto a la FLV apareceuna abundante
fracturación secundariade escalacentimétricaa
decamétrica asociada a su cizalla. Esta
fracturaciónha sido medidaen cuatroestaciones
rapartidasa lo largo de la FLV. En el mapa5 se

han representadolos sistemas de fracturación
secundariaobservadosen cada estacióncon el
vectordeslizamientoobtenidoapartirde estríaso
fibras de calcita. En cada estación se ha
proyectadotambién el plano de falla de la FLV.
La fracturación secundaria más significativa
presenta una orientación N 120-140 E y
cinemática dextrosa con cierta componente
vertical. En algunos puntos se observanestas
fracturas fosilizadas por las margas del
Tortoniensesuperior.Estasfallasconstituyenuna
fracturación secundariatipo Riedel asociadaa la
cizalladextrosade la FLV (Fig. 2-78).

En los planosprincipalesparalelosa laFLV
se identifican movimientosde desgarredextroso
marcadospor estrías con cabeceosinferiores a
20~ (Fig. 2-79). Asimismo, estrías y corru-
gacionesde mayortamañoindicanen los mismos
planosmovimientosde tipo normalpuro (Fig. 2-
73). Lasrelacionestemporalesentreunasestrías
y otrasson de dificil interpretación.

Las fracturastransversalesNE-SO y NO-SE
de mayoresdimensionespresentanasimismodos
cinemáticas.Una de desgarre(dextrosolas NO-
SE y sinestrosolas NE-SO) y otra de carácter
normal. La relación temporal entre estas
cinemáticases también de dificil interpretación.
Todaslas fracturashastaahoradescritasaparecen
deformando todos depósitos de edad Torto-
niense.

2.9.4.1. Evolución cinemáticaduranteel
Mioceno superior

.

En el corte de la figura 2-73 se aprecia
claramenteel saltonormalde la falla posterioral
proceso dc verticalización dc las calcarenitas.

Vemos que la actividad de la FLV ha sido
continuadaalo largodel Miocenosuperior.

En la Fig.
cinemáticaque
cinemática de
tificadas.

2-RO se muestra la evolución
explicala formacióny evolución
las distintas estructuras iden-

Las micro y mesoestructurasanalizadas
indican la existencia de una deformación de
desgarredextrosoa lo largo de la FLV (N 110)
quepudo iniciarseya en tiempospretortonienses.
Bajo estacizalla N 110 se verticalizaron las
calcarenitasdel Tortoniensesuperior bajo y se
generaronnumerosasfracturastipo Riedel(R) N
120-130 dextrosas.Estas fracturas rejugaron
posteriormenterompiendolas crestacalcarenitica
en bloquesque sufrenrotacionesantihorariasde
hasta300 (Fig. 2-78). En esta figura se observa
claramentecomola crestade calcarenitas,que se
alargaen direcciónN 110 hacia el castillo de
Lorca (al fondo de la imagen),está dividida en
segmentosrotadoshaciadireccionesN 70 E por
la acciónde las fracturasRiedel(R) N 130.

Posteriormente,se formaron las fallas de
desgarrede direccionesmásnorteadas(NE-SO y
NO-SE) que cortany flexionan la zonade falla
(Fig. 2-80b). Al mismo tiempo, se activan los
movimientosde desgarrede la FAM y la FCJ.
Estos movimientos, que parecen haberse
continuado hasta el Cuaternario, generan un
arrastre en la zona de falla de FLV cuya
orientaciónsufre una rotación antihorariaen el
extremo oriental y horaria en el extremo
occidental.De estamaneraqueda desvirtuadala
estructurade cizallamiento con planos Y y R
precedente.

Con posterioridada la verticalizaciónde las
margasdel Tortoniensesuperiory continuándose
durante el Cuaternario (como se demostrará
después)los planosprincipales(Y) y las fallasde
desgarreNE-SO y NO-SE se reactivaron con
movimientosde carácternormal.

Esta evolución cinemáticapuede explicarse
mediante la existencia de dos direcciones de
máximo acortamiento horizontal. La cizalla
dextrosainicial requiereun campode esfúerzos
compresivoconun acortamientoNO-SE. Un giro
horario de la dirección del máximo esfuerzo
horizontal hacia NNE-SSO provocaun bloqueo
progresivo de los planos Y N 110 (FLV)
mientrasquelos RN 120-140 siguen actuando
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como dextrosas.Esto induce una rotación de
bloques limitados por fallas tipo R. Al mismo
tiempo, bajo este acortamientomásnorteadose
generanfallasN 20-30 de desgarresinestrosoy
NO-SE de desgarredextrosa, como sistemas
conjugados.Estas fallas cortan y trasponenla
totalidaddelazonade falla (Fig. 2-80).

Por otra parte,el plano de fluía principal del
corredorde la FLV asícomolas fallasNO-SEy
NE-SO presentan reactivaciones de tipo
extensionalduranteel Tortoniense(verfotografla
de la figura 2-73). La interpretacióngravimétrica
muestrasaltosverticalesintramiocenosde escala
hectométrica.La edadde estacinemáticaparece
coincidir tempora]mentecon las cinemáticasde
desgarredescritasantes.

Los saltos en falla normal no aparecenen el
tramode la FLV situadoentrela FCJy la FAR,
sin embargo,son evidentesentrela FAR y la FQ
dondelas estríaspresentancabeceosentre 800 y
900. Pareceser que el bloquelimitado por estas
tres fallas actúa con una cinemáticapropia es
respuestaa un campo de esfuerzosdistensivos
local.

Los movimientosen la verticalde la ELy, tal
y como se expresa en la evolución tecto-
sedimentaria,hancontrolado la potenciade los
depósitos calcareníticos y margosos del
Tortoniense superior y Messiniense preeva-
porítico. Es evidenteque estacinemáticano es
coherentecon un acortamientoNO-SE o N-S.
Portanto, podemosllegar a la conclusiónde que
las observacionesde campoparecenindicamos
un solapamiento en el tiempo y en el espaciode
cinemáticasaparentementeincompatibles a lo
largodel Miocenosuperior.

2.9.4.2.Cinemática cuaternariay Daleo-ET
1 w
63 229 m
267 229 l
S
BT

sismicidad

Existen bastantes indicios que penniten
afinnar que la FLV (en algunos tramos) y
algunasde sus fracturasacompañanteshansido
activas durante el Plioceno y el Cuaternano.
Asimismo, enalgunospuntossehanidentificado
indicios, de tipo estructuraly morfológico, de
posibleactividadpaleosísmica.A continuaciónse
analizan estos indicios en firnción del sectoren
quese encuentran:

-A: Sectororiental

-1: Criterios estructurales: Plano de falla
afloranteentrelaFAR y laFQ

En la Fig. 2-81 se muestrala vista ftontal del
plano de falla de la FLV 1 Km al Oeste del
castillo de Lorca. En este tramo, la filía separa
las calcarenitas de las margas amarillas del
Tortoniensesuperior. Observandoel plano de
filía con mayor detalle (Hg. 2-82) vemos que,
debido a la naturaleza litológica de las
calcarenitas, aparece fuertemente alterado y
erosionado. En todo caso, se observa una
corrugación y retazos estriados con cabeceos
próximas a 900. Sobre el plano de fulJa se
identifica una bandade color más claro con
distinto grado de erosióny colonizaciónvegetal.
En el interior de esa banda se observa una
coincidencia morfológica entre otra serie de
bandasparalelasentresí contenidasen el plano
de fricción. Estas bandas están limitadas por
pequeños escalones. El crecimiento de
vegetaciónen esos escaloneshace que en las
fotograflasresaltenconun color másoscuro.Se
identifican hasta cuatro escalones separados
entresi de 0.5 a3 m.

Interpretamosesosescalonescomo restosde
antiguospaleocontactossobreal plano de falla
del límite del paleorelieve de las margas.
Sucesivasreactivacionesdel plano de falla han
hecho bajar gradualmenteeste límite hastasu
posiciónactual (líneasL de las figuras 2-81 y 2-
82). Lo másinteresantede estosescalonamientos
es que, si nos fijamos en las figuras citadas,
observamosque el plano de filía estacortando
una antigua ladera en equilibrio. La morfología
del contactoentrelas margasdel bloquehundido
y el plano de filía (línea L) coincide con la
morfologíade los distintos escalones.En ultimo
término, si vamos restando el salto que
representadacadaintervalo entre escalones,al
final la línea L coincidiría con el borde superior
de la bandadel plano de filía que estálibre de
vegetacióny menosdegradado(lineaP).

En definitiva, pensamosque estamosante una
sucesión de saltos de filía de carácterpuntual
posterioresa la existencia de un relieve ya
configuradopor la red fluvial actual (los valles
que quedan colgadosdetrás de las calcarenitas lo
atestiguan)y por tanto setrata de saltosdeedades
claramentepleistocenoso postenores.
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Las litologías margosasadosadasal plano de
falla puedenhacemospensaren la posibilidadde
que se trate en realidad de una sucesiónde
paleodeslizamientos. Contra de esta inter-
pretación estáel hecho de que la franja del plano
dc falla con menor grado de alteración que
interpretamoscomoreactivada, atraviesavarias
vaguadasy barrancos,y sigue conservandolos
escalonescon las morfologías coincidentes.En
caso de tratarse de deslizamientos gravita-
cionales, creemosque seriadificil que la masa
deslizante tuviera tal continuidad lateral
afectando al mismo tiempo a varios lóbulos
margosossituados entre distintos barrancosy
manteniendoun movimiento de traslación tan
homogéneoen todasu longitud. Asimismo, no
existen restosde ningúnfrente de deslizamiento
haciael valle del <3uadalentín.

No existen criterios para datar estas
estructuras, pero si consideramos las carac-
terísticas citadas como indicios de paleo-
sismicidad,podemosconcluir queseidentifica un
saltode falla neto reciente desdeel Pleistoceno
de más de 10 metros.Estosvaloresdan tasasde
movimiento en la vertical de aproximadamente
0.1 mJKa. Estesalto sepuededividir al menosen
cinco saltos individualescon deslizamientospor
evento entre 0.5 y 3 m. La continuidadlateral
visible de los mismos es de aproximadamente1
Km, aunque es probable que ocupen todo el
segmentosituadoentrela falla de Los Aragones
(FAR) y la falla de los Quijales (FQ) (más de 3
KnÚ

-2: Criteriosmorfológicos

Además de las estructurasque acabamosde
analizar,existenunaseriede indicios decarácter
morfológico que apoyan la existencia de
actividadcuaternariadecarácterextensionalen la
PLV y en las fallas asociadas:PAR y FQ. Entre
estasobservacionesdestacanlassiguientes:

-í. La disposición y deformación que presentan
las terrazasfluvialesdel río Guadalentín:

-a: Solamente se conservan restos de
terrazasen el sectorde la FLV situadoentre la
FAR y la FQ y ademáspresentanun bascu-
lamientohaciael planode falla de FLV (figs. 2-
74 y 2-83).

-b: Losrestosde terrazasmáspróximasa
la FQ estánbasculadasanormalmentehacia esa
falla (mapa5).

-c: existenrestosde terrazaspreviasaTi
(no cartograflables)que aparecenfuertemente
basculadashacia el Este y Sureste(Fig. 2-76).
Estosrestosaparecencubiertospor terrazasmás
modernas(Ti). Esto es un indicio claro de
hundimientocuaternariodel bloque por el que
discurríael río Guadalentin.

-2. El cauce del río Guadalentín,a partir de su
pasosobrela FAR, sufte una rápidamigracion
haciael Sur hastaquedarcasi en contactocon la
FLV. Estamigracióntienesureflejo en el rápido
abandonode susterrazasmásrecientes(T2 a T4)
al Norte de sucauce.

Estas observacionesindican que duranteel
Cuaternarioelbloquelimitadopor la FLV, laFQ
y la FAR han sufrido un hundimiento acom-
pañadode basculamientohaciael E-SE,causado
por movimientosde tipo normalde dichasfallas.
La red fluvial y sus depósitosrespondena dicho
hundimiento.

-B: SectorOccidental

Desdela filía deLos Aragoneshaciael Oeste,
la zona de falla dc la FLV se hace más
complicada al dividirse en dos ramas con
característicasdiferentes.Entrelas características
estructuralesy morfológicas de este sector que
aportan datos acerca de la cinemática neo-
tectónicadestacamoslos siguientes:

-1: DesdelaFAR haciael Oestese identifica una
ramamás recientede la FLV con orientaciónN
120 compuestapor fallasque se relevancon una
disposición en echelon y deformanlos glacis y
abanicoscuaternariossituadosal Norte del Cejo
de Los Enamorados.Algunas de estas fallas
estánocultasy se identificanpor la flexión de los
depósitoscuaternariossuprayacentes.En el mapa
5 se ha denominadozonade falla del Consejero
(ZFC) a la articulaciónde estasfallas que en
nuestraopiniónconstituye la prolongaciónhacia
el Oestede la FLV paratiempospliocuaternarios.

-2: El segmentode la FLV entrela FCJy la FAR
habría quedado abandonado a finales del
Mioceno. En efecto, este segmentono induce
ninguna deformaciónni ningún control de los
depósitoscuaternarios.

Entrelas FCJy PARlos dos niveles de glacis
y abanicoscartografiados aparecena distintas
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cotasy fuertementeencajadospor la red fluvial,
aunqueni colgadosni basculados.

-3: En el sectorsituadoentrela Rba. de los 17
Arcos y la PCI los depósitos aluviales del
Pleistocenoinferior y medio denominadosQL 1
(en este sector se trata de restos de abanicos
aluvialescon potenciasde hasta18 m) aparecen
deformadoscon buzamientoscrecienteshacia la
posición de las fallas que los separande los
depósitosholocenos.La ZFC estácubiertapor el
holocenodel abanicodel Cambrón pero en su
proximidadGLí llega a buzarhasta30 0 En los
cortesde la Rba. de los 17 Arcos (Fig. 2-75) se
observanlos tres niveles de terrazasaluviales
afectadospor la actividadde la ZFC. El grado de
basculamientode cadanivel es proporcionalasu
antigúedad, lo que demuestrala continuidad de la
actividad de esta zona de flulla a lo largo del
Cuaternario.

-4: La ZPC quedacortadapor un plano de falla
normal NE-SO a la altura de la Rba. de los 17
Arcos. Al Oeste del mismo ya no se observan
indicios de la ELy, y los depósitosde glacis y
abanicoscuaternariosbajanbruscamentedecota.

-5 En el bloque de materiales miocenos y
pliocuaternariosdel cejo de Los Enamorados
(limitado por la Rba. de los 17 Arcos y la FCJ),
los buzamientoshacia el Norte de las capasvan
aumentandoprogresivamentecon la edad del
material. Varia entrelos 50 de las calcarenitas
tortonienses,hasta los l5~200 de los abanicos
cuaternarios,pasando por los 20~25Ó de las
margas messinienses.Este basculamiento está
asociadoa un levantamiento progresivo de la 5&
de La Pella Rubiadesdeel Tortoniensesuperior
hasta la actualidad. Los glacis y abanicos
cuaternariosincluidos en este bloque están, sin
embargo,hundidos en relación con los que se
sitúanmás al Este entre la FCJ y la FAR. El aflo-
ramientodel glacisGLí situadoal NE del cejode
los Enamoradosestáclaramentecontroladopor la
PCI si bien no puede medirse el salto.

2.9.5. Resumen de las conclusiones prin-
cipales acerca de la neotectónica y tectó-
nica activa de la falla de Las ViSas

Las distintas observaciones,tanto de carácter
tectosedimentario,estructuralcomo morfológico

muestranunaevolucióncinemáticaque se puede
resumirenlos siguientespuntos:

• La zona de falla de la FLV actuó como una
cizallade desgarredextrosoN 100-110E que
generóuna fractinación secundariatipo Riedel
N 120-140 E durante el Mioceno supenor.
Probablementeesta cinemáticaera ya activa
durante el Mioceno medio.

• Durante el Tortoniense superior y Mess¡-
niensese identifican importantesmovimientos
de carácter normal que controlan un
depocentrode depósitosmargososen cl borde
Sur de la cuencade Lorca. Estaactividad es
incompatiblecon el desgarredextrosaantes
descrito.

• A lo largo del Messiniense se inicia un
bloqueo de la cizalla dextrosay se generan
fallas de desgarreNE-SO y NO-SE que
cortan y desvirtúanla estructuraciónprevia
del corredor. Algunas de estas fallas (por
ejemplo la falla del Cejo) ya existían
previamentey pasande teneruna cinemática
normala tenerunacinemáticade desgarre.

• A partir del Messiniensese identifican dos
segmentosde la FLV con diferente com-
portamiento, limitados por la falla de Los
Aragones.Al Oeste de dicha falla la FLV
carece de actividad pliocuaternaria. Esta
actividad migra a una nueva zona de falla
(zonade falla del Consejero)quedeformalos
depósitospliocuaternariossituadosal pie del
cejode Los Enamorados.

• En este sector occidental se identifica
asimismo un proceso de levantamiento
continuadodel basamentode la 5’ de la Peña
Rubia desde el Tortoniense hasta el
Cuaternario.Los tres niveles de abanicosy
glacis descritos parecen atestiguar tres
episodiosde levantamiento,que generantres
procesosde encajamientobruscode la fluvial
y tres superficies de depósito a niveles
topográficos cadavezmás inferiores.

• En el sectororientalde la FLV se identifica la
existenciade un bloquelimitado por las fallas
FAR, FLV y FQ que presentaunacinemática
individualizada. Este bloque ha sufrido
durante el Cuaternario <y probablemente
también durante el plioceno) un hundimiento
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asimétrico con basculamientohacia el SE.
Este hundimiento esta controlado por la
actividad recientede tipo normal de la FLV
que presentaindicios de paleosismicidad.Se
han identificado estructuras indicativas de
posibles eventos paleosísmicoscuaternarios
conrupturassuperficialesde másde 2 Km de
longitudy saltospor eventode 0.5 a 3 m. El
curso del río Guadalentínha ido migrando
haciael Suralo largodel Pleistocenosuperior
y Holocenoa favor de estacinemática.

2.9.6. Tasas de movimiento y sismicidad
potencial asociadasa la falla de Las Viñas

A partir de las observacionesde carácter
estructural se pueden deducir una tasa de
movimiento vertical parala FLV a lo largo del
Cuaternario.

Considerandoel salto total observadoen el
plano de falla que presenta caracteres de
actividad paleosismicay que ha controlado la
drnámicafluvial duranteel Pleistocenosuperior
de 0 1 ni/Ka

Por otra parte,al igual que se realizó parael
tramo Lorca-Totana,podemosllevar acabouna
estimaciónde la sismicidadteóricapotencialque
ocasionaríala reactivaciónsísmicade estafalla.
Pan ello, en primer lugar definimos los
parámetros geométricos de la falla que se
resumenenlaTablaV

Se ha estimadoun área de ruptura teórica
considerandoun factor de forma próximoa 1.

Considerandolos parámetrosde longitud de
ruptura y áreade rupturay las curvasempíricas
de Wells y Coppersmith(1994)y Vakov (1996),
se obtienenvalores de magnitudque oscilarían
entre5.0y 5.5.

Tabla V
Datospaleosísmicosdeducidosen la falla de Las Viñas
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2. NEOTECTÓNICA YTECTÓNICAACTIVADELA FALLA DEALHAM4 DEMURCIA Y SU
ENTORNO

2.1. Situacióny antecedenteslocales

2.2. Análisis dela cartograflaregional

2.3. Materialesdeformadospor lafalla de Alhamade Murcia

2.4. Neotectónicay TectónicaActivaen el sector Lorca-Totanadela FAM

2.5. Paleosismicidadenel sectorLorca- Totanade la FAM

2.6. Neotectónicay Tectónicaactivaen otros sectoresde laFAM: Tramos HuercalOvera- Lorcay
Albama-Alcantarilla

2.7. Neotectónicay tectónicaactivaenel interior de la depresióndelGuadalentín.Estudiogravimétrico
aplicadoala identificaciónde fallas ocultasactivas

2.8. Segmentaciónde la falla de Alhamade Murcia

2.9.Neotectónicay tectónicaactivaasociadaala fracturaciónsecundariaasociadaa laFAM: Fallade
Las Villas

2.10.1.Antecedentes

2.10.2.Modelosdecamposdeesfuerzosy cinemáticasen la zonade falla Lorca-Totanade

la FAM y su entorno
2.10.3.Comentariosobreelefectodeporpo¡sing

2.10. Campos de esfuerzosy modelos
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2.10. Camposdeesfuerzosy modelosdinámicosy cinemáticosque
explicanlas estructurasresultantesdela neotectóni ca

en la FAMy su entorno

En los capítulos precedentes,se han determinado,utilizando criterios o marcadoresdiversos,las
orientacionesy naturalezade los campasde esfuerzosque dieronorigena la sucesiónde estructurasde
defonnación,cinemáticasy evolucióndesdeel miocenohastala actualidad.Estasestructuras,talescomo
la cuencade Lorca, la Sierrade La Tercia, la ftacturación asociadaa los corredoresprincipales,la
depresióndel Guadalentín,y en general las mesoy macroestructurasque rodeana la FAM, son el
resultadode una tectónicapolif~sica en la que el campode esfUerzosha variadotanto de orientación
comode naturalezaduranteel periodoneoteetónico.

En la Fig. 2-84 sepresentaun sumariocon los tensoresde esfuerzosteóricos que representanana
cadaunode los camposde esfuerzosdeducidosapartirde los distintostipos de estructuras.Encasitodos
los casos,lascomplejasrelacionestemporalesentrelas estructurasgeneradasporestoscamposhaceque
no seamoscapacesde distinguir claramentelos límites temporalesde actuación paracadacampode
esfuerzos.

A grandesrasgos,se han identificado dos camposde esfuerzoscompresivospredominantescon
direccionesde máximoacortamientohorizontal diferentes.Uno NNO-SSEy otro NNE-SSO.Asimismo
seobservanvarioscamposdetipo extensionalcon orientacionesdemáximaextensiónvariables.El efecto
más importantede la actuaciónde los dos camposcompresivos es la actuación de la FAM con dos
cinemáticasdiferentes. Una de carácterinverso bastantepuro y otra de carácteroblicua inverso-
direccional(sinestrosa).

En el presentecapítulo describimosy analizaremoslas causasde esa complejidadcinemáticay
dinámicay proponemosmodelosy mecanismosconcretosquepuedenexplicardichacomplejidad.

2.10.1.Antecedentes

Como quedó expresadoen los antecedentes
generales,sonvarios los trabajosprevios en los
que se estudiano recopilandatos referentesa la
naturalezay orientacióndel campode esfuerzos
regional que afecta actualmente y prev¡-
siblemente durante todo el Cuaternario a la
CordilleraBéticaOriental.De la mayoríade ellos
se deduceque la cordilleraesta sometidaa un
campo de esfuerzos regional de carácter
compresivo con una dirección de máximo
esfuerzohorizontal aproximadamenteN 150 E
(NNO-SSE).

En los últimos añosse han venido realizando
estudios de carácter microtectónico y
mesotectónico en diferentes marcos geodiná-
micos en los que se concluyeque la orientación,

tanto de los palcoesflierzos, como de los
esfuerzos actuales que actúan en un punto
determinado de la superficie cortical están
condicionadosen granmedidapor las estructuras
locales en el entorno del mismo (Taha, 1986;
Rebal , 1988; Mandle, 1988;Rebaf et al., 1992,
entreotros).

En el último trabajo citado, se recopilan
cientos de indicadores cinemáticas y se
cartograflanlastrayectoriasde esfuerzosactuales
en el entornogeodinámicadel Mediterráneo.En
determinadas zonas de fracturación y
y cinemáticaconocidasestudiaronlos cambios

de orientaciónde las trayectoriasde esfuerzosa
diferentes escalas en relación con la
estructuración local. Como resultado de ese
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Campos de esfuerzos zona de falla de Alhama de Murcia

a,

a,
ea,

Campos de esfuerzos zona de falla de Las Viñas

Hg. 2-84. ¶ftnsores dc esfuerzos te6ricos que representan los campos de esfuerzos aproximados deducidos del
análisis neotectónico de la falla dc Alhama dc Murcia, lafalla de las Viñas y su entorno.
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estudio, llegana la conclusiónde que: “el campo
de esfuerzosa una escala determinada es
consistentecon estructuras geológicas de la
mismaescalayno es necesariamentecompatible
con la cinemáticade lasfallas de suentorno de
una menorescala.Estosign~icaque lasfallas y
heterogeneidadesde una escala determinada
estánasociadasadesviacionesdeesfuerzosdela
mismaescala”.

Enrelaciónconla zonaaquíestudiada,en los
distintos trabajos de carácter neoteetónico-
estmcturalque desde los años setentase han
realizado en la FAM y su entorno, se ha
identificadouna distribucióntantoespacialcomo
temporal bastante complejade los campos de
esfuerzos desde el Mioceno Medio basta la
actualidad.Ya Bousquetet al. (1975) identifican
direcciones de acortamiento horizontal
postpliocenasque oscilanentreNO-SE y NNE-
SSO.

Posteriormente,Armijo (1977) realizó un
análisispoblacionalde fallas en el sectorLorca-
Totanade la FAM en materialesposterioresal
Mioceno medio. Ensu interpretaciónconcluyela
existenciade una variación en la naturalezay
orientacióndel campode esfuerzosque pasade

serextensionalhastael Messiniense,aserde tipo
compresivocon unadirecciónde ShmaxNE-SO
a NNE-SSOduranteel Pliocenosuperior(Hg. 2-
85). Bajo estecampola FAM actuaríacomoun
desgarre sinestroso. Finalmente, durante el
Cuaternarioidentifica un campocompresivocon
unadireccióndeShmaxNNO-SSEque setradujo
en un progresivo bloqueo del movimiento de
desgarrede laMM.

Durante la década de los ochenta varios
autoresfrancesesrealizaronnumerososestudios
neotectónicosy tectosedimentariosde la FAM y
de las cuencasneágenaspróximas (Montenatel
al., 1985; Ott d’Estevou y Montenat, 1985;
Laronziere, 1985). Los resultadosde carácter
dinámicode los dichos estudiosse extrapolaron
al dominioBético oriental.

En la Fig. 1-7 se mostró una síntesisde la
evolución tectosedimentana, magmática,
cinemáticay dinámicadesdeel Miocenosuperior
bastala actualidad tomadade (Montenalet al.
(1987 a y b). En dicha figura, se muestrauna
evolución aún más compleja del campo de
esfuerzosque afectaestazonaa escalaregional.
Se proponela existenciade un único campo de
esfuerzoscompresivodesdeel Mioceno medio

Fig. 2-85. Proyección en planta de las direcciones de acortamiento horizontal postiniocenas deducidas en el
entorno delalfAMen trabajos previos (verexplicación en texto) y en esteestudio.
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hasta la actualidad, si bien presenta dos
rotacionesen la direcciónde ShmaxentreNNO-
SSEy NNE-SSOquese reflejanen cambiosen la
cinemáticadela fracturacion.

En estudios más recientes a escalalocal
realizadosen el sector Lorca-Totana(Martínez
Díaz, 1991; Martínez Diaz y HernándezEnrile,
1992ay b) se identitica unamayorcomplejidad
en la distribución temporal y orientación del
campode esfuerzosneotectónico.Se vuelvena
identificar dos direccionesdel máximo esfuerzo
horizontal,unaNNE-SSOy otraNNO-SSE,pero
con una mayor complejidad en su sucesión
temporal(Fig. 2-86).

En contraposición con esta tendencia de
progresiva complicación en la evolución
dinámica de esta zona, Silva et al. (1992a)
apoyan, tras realizar un estudio morfológico-
estructuralde la depresióndel Guadalentínque
todas las estructurasneotectónicasobservadasa
lo largo dela zonade fulla se hanpodidogenerar
bajo un único campo de esfuerzoscompresivo
conunadireccióndeShmaxN 170 E.

A una escalamásregional, ya en el capítulo
de antecedentesgenerales(capítulo 1.2.2) se
describieron los estudios y conclusiones de
carácter dinámico más significativos para el
entornode la zonaestudiada.De esostrabajosse
extraequedesdeel Tortoniensesuperiorhastala
actualidadel campode esfuerzosregionalque ha
afectado al conjunto de las Cordillera Bética
central y oriental es coherente con en
acercamiento NO-SE entre las placas
Euroasiáticay Africana

Tanto el mapa mundial de esfuerzos
tectónicosactualesobtenidoapartir de medidas
de esfuerzosin situ (Zobacketal., 1989 y 1992),
como en los modelosde esfuerzosobtenidosa
partir del análisis elástico de elementosfinitos
(Gólke y Coblentz,1996), así comolas medidas
de movimientos relativos entre las placas
obtenidas a través de observaciones de
interferometríaespacial VLBI (NASA, 1998),
indican la existenciade un acortamientoactual
entre Europay Áftica a la altura de la Península
Ibéricasegúnuna direcciónNO-SEaNNO-SSE.

2.10.2.Modelos de camposde esfuerzos
cinemáticas en la zona de falla Lorca-
Totana de la FAM y su entorno

y

Considerando los antecedentes expuestos
junto con los resultados obtenidos en los
capítulosprecedentes,en esta zona se pueden
identificar hasta cinco camposde esfuerzo de
diferente naturaleza y orientación que han
actuado durante el Mioceno superior y el
Pliocuaternario (Fig. 2-84). Las complicadas
relaciones espacio-temporalesobservadasentre
estoscamposnos hacepensarque se generan
como consecuenciade modificaciones en el
régimen del campodeesfuerzosregionaldebidas
a perturbaciones locales controladas por
estructuras preexistentes. En función de la
geometría,posiciónespacialy cinemáticadeesas
estructuraspreexistentes(anisotropías),el tipo y
orientacióndecampodeesfuerzosvaria.

Fig. 2-86. Evolución de las direcciones dc máximo
acortamiento horizontal durante el período
neotectónico a partir dcl análisis estructural
aplicado al sector Lorca-Totana de la FAM
deducidas por, Armijo (1977); 0ff fl’Estevou et aL
(1985) yMartínez-Díaz(1991).
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En la Fig. 2-87 se muestra un modelo
cinemáticoy dinámico de la FAM en el sector
Lorca-Totana.Estemodelo pretendeexplicar las
estructurasasociadasa la cinemáticade la FAM
comoresultadodel campode esfuerzosregional,
así como de aquellosotros camposde esfuerzos
locales derivadosde modificacionesdel primero
en momentosdeterminados.En efecto,el campo
de esfuerzos regional fue responsable del
movimiento diferencial de bloques a diversas
escalas,limitados por anisotropíaspreexistentes
con distintasorientaciones.Los desplazamientos
de bloquessubordinadosa estasdiscontinuidades
inducen campos de esfuerzos locales como
consecuenciade modificaciónes del campo
regional.

En él modelo se ha consideradoun campode
esfuerzoscompresivoregional conunadirección
de Shmax N 150 E. Bajo este campo de
esfuerzos, se generanpermutacioneslocales de
ejes o desviaciones en las trayectorias de
esfuerzos que inducen los camposde esfuerzos
locales (CEL) de inferior jerarquía.Bajo dicho
campode esfuerzosregional,las fallas tanto del
CNL como del CSL presentancinemáticasde
tipo inverso. Estos movimientos inducen el
hundimientode un pop down situado entre los
dos corredoresy el levantamientode la 58 de la
Tercia. El menor levantamiento del bloque
situadoal Sur del CSL induce a pensaren un
menor desarrolloen profundidadde la zona de
falla debidoa que se tratade unazonade falla
másreciente.

En la Fig. 2-87a se muestrael modelo de
formación del CEL responsablede la formación
de las fallasnormalesentijeraenel senode la ST
(Capit. 2.5.3.4). La tasa de movimiento dife-
rencial en distintos segmentos del CNL se
traduce en un régimen local de cizalla simple
según planos verticales perpendicularesa la
dirección de la FAM, responsable de la
formacióndedichasfallas.

En la Fig. 2-87 b se añadeun nuevo (CEL)
responsablede la formación de fallas normales
paralelasalaFAM enel bloquelevantadoal NO.
Se tratade un mecanismode flexión combinado
conun procesode escapeen lavertical y tracción
perpendicular a la FAM que induce una
permutaciónde los ejes del tensorregional. Se
trata un mecanismosemejanteal descritopor
Philip y Meghraoui (1983) para las fallas

normalesque se generaronduranteel terremoto
de El Asnam(Fig. 2-88).

Podemosseguircomplicandoel modelo si se
añadendos nuevasestructuras(Fig. 2-87 c). Son
las fallasN 15-25 quepresentandos cinemáticas
diferentes: una de desgarre sinestroso con
componente inversa y otra de carácter
extensional. Las fallas con componente de
desgarreson subordinadasa la cinemáticade la
FAM y coherentescon el acortamientoN 150.
No ocurre lo mismo con las fallas N 15-25
normales.Pansu formación requierenun tensor
conun Shmax paraleloasuonentación,es decir,
NNE-SSO,coherentea la vez con la cinemática
de desgarresinestrosoobservadatanto en cl CNL
comoen elCSL.

De estosmodelos cinemático- dinámicos se
deduce la importancia que parece tener la
interacción entre distintos sistemas de
fracturación en la distribución y naturalezadel
campo de esfuerzos. Ya quedó puesto de
manifiestoa travésde los estudiosde campo la
importancia de estas interacciones en la
formación de estructuras concretas con
comportamientoscinemáticos individualizados
(capítulo2.4.8).

Si consideramos las direccionesde máximo
acortamiento horizontal y los vectores de
deslizamientoquehansido descritos en la FAM
y suentornoen trabajosanteriores(figura 2-85),
destacael número de datos que se dispone del
sectorLorca-TotanadondeArmijo (1977)realizó
un análisis poblacional de fallas de edad
postmiocena.A lo largo de toda la falla se
observa la dualidad en la dirección de
acortamiento entre NNE-SSO y NNO-SSE.
Podríamos interpretar, como se ha hecho en
trabajosanteriores,que se trate de fasesen las
que el campo regional sufte rotaciones. Sin
embargo, las cronologias relativas que se
observanentre las estructurasasociadasa cada
camposon muy complejasy es dificil identificar
una sucesión temporal. El análisis de los
antecedentesbibliográficos nos ha llevado a
constatarque cuanto más detalladose hace el
análisis cinemáticode una zona, másrotaciones
en la orientación del tensor se identifican.
Pensamosque existen varios mecanismosque
podríanexplicarestadualidaden la direcciónde
acortamiento sin necesidad de recurrir a la
existencia de varias rotacionesdel campode
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Fig. 2-87. Modelos dinámicos y cinemáticos de los tensoresde esfuenos locales que pueden generarseenfunción
de reactivaciones e interacciones de fallas preexistentes adaptados a la estructura del sector Lorca-Totana de la
EAM. Los modelosson progresivamente complicados con la adición de efectos. Junto a cada bloque diagrama se
representa la expresión cartográfica teórica de las estructuras generadas y preexistentes, junto con la dirección
de acortamiento horizontal.
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2.10. CamoosdeesfuerzosenlaEMA y suentorno.Modeloscinemáticasy dinámicos

esfuerzos regional en un intervalo de pocos
millonesdeaños.Destacamoslos siguientes:

-A: Modificación de las orientacionesde
esfuerzas causada por la act¡vidad de
fracturassecundariasdediversasescalas:

Esta primera posibilidad se basa en un
mecanismode modificaciónde la orientacióndel
campo de esfuerzossemejanteal descrito por
Mandí (1988) paraexplicar la formación de los
planos tipo 1> en zonasde cizalla frágiles (ver
Fig. 2-89). El movimiento relativo de dos
fracturas secundariasen una zona de cizalla
simple induceuna rotación de aí que se dispone
paralelo a dicha ftacturación.En el caso de la
FAM, el campocompresivoconShmaxN 15-25
estaría asociadoal movimiento de los meso y
microbloques limitados por las filías de esa
orientación situadas al SE de laFAM. Esos
bloques se muevenparalelamentea sus limites
transmitiendo un acortamiento con esamisma
orientaciónhaciael Norte(ver esquemaen planta
de la Hg. 2-87d). EsteacortamientoN 15-25 se
traduceen movimientode desgarrede las filías
N 50-70 y un funcionamientocomo normalesde
las filias N 15-25alNorte delCSL.

El hecho de que hayamospodido observar

I (regional a 450cizalla)

-3,

C~ (rotado (45 - 412)

a

r

Fig. 2-89. Modelo de rotación del eje de máximo
esfuerzos compresivo controlada por la actividad de
dos planos Riedel paralelos que lo desvían hasta
hacerlo parido a ellos. Con este modelo Mandl
(1988) explica la formación de los planos tipo P en
zonas decizalia.

4

a
3

al

43

2

Hg. 2-88. Formación de tensores de esfuerzos de carácter local causados por permutaciones de ejes asociadas a
la estn¡ctura dc la zona de falla de el Annam, según Phiip ami Meghraoui (1983). Se representan asimismo las
estructuras locales de carácterextensional que se identifican en el entono de lafalla.
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B
Chinery (1966)

Mg. 2-90. Rotaciones dc las direcciones de máximo
esfuerzo compresivo en el entorno de fallas
secundarias (A: Anderson (1951)) y en los extremos
(E: Cbinery (1966)).

pequeñossegmentos,tanto en el CNL comoen el
CSL, con diferente salto neto en la vertical
(Capit. 2.8.2>, cuyos límites coinciden con
interseccionescontillas N 15-25, es un dato que
apoya la coherencia de este mecanismo de
mteracción.

A escalamás regional, la existencia,varios
Kmal Surde la FAM, de unazonade fallaN 10-
20 de desgarre sinestroso y de dimensiones
corticales: la filía de Palomares,puede explicar
empujescon esadirecciónpor partedel bloque
de cortezasituado al Este de su traza. En este
sentido, Weijermars (1987) es su estudio
neotectónicode la filía de palomares,deduceuna
actividadintermitentede la mismaa lo largo del
Miocenosuperiory Plioceno. Esto explicaríala
intermitenciaen las etapasde acortamientoNNE-
SSO. Estaríamospor tanto ante un mecanismo
queactuaríaadiferentesescalas.

-B: Modificación de
esfuerzos asociadasa
sísmicasde segmentos

las orientaciones de
reactivacionespaleo-
de falla:

-B 1: Antecedentessobremodificaciones
de esfuerzosen los alrededoresde fallas
secundarias

Son numerososlostrabajosdetipo teóricoen
los que se intenta explicar la fonnaciónde las
fallas secundariasasociadasaunafalla principal
en régimende desgarreapartirde modificaciones
del campode esfuerzosregional inducidaspor la
actividad de las fallas principales (Anderson,
1951; McClintock y Walsh, 1962; McKinstry,
1953; Chinery, 1966; Lajtai, 1968y Price, 1968).
Entreestostrabajosdestacael análisisdeChínery
quedeterminalastrayectoriasde esfuerzosquese
generanen el entornode unafilía despuésde un
movimiento incremental (Fig. 2-90). De los
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análisisde Andersony de Chinery se concluye
que en las terminaciones de las fallas, la
direcciónde aí gira hastasituarseprácticamente
paralela a la lilIa en uno de los lados y
perpendicularen el otro lado. En el trabajo
posteriorde Price (1968) se realizó un análisis
del problemade tipo dinámico, no estáticocomo
en los casosanteriores. Price consideróque la
rupturano es instantáneasino quesepropagaalo
largo de la falla. Además,incluyó el efectode las
ondas sísmicas que se propagan desde la
superficie de ruptura. Considerando así el
problema,dio las solucionestanto gráficascomo
analíticas para la formación de fracturas
secundariastanto en los extremosde las fallas
como en la zonacentral de las mismas. De su
análisisse infierequela reactivacióndeunalilIa
induce modificaciones transitorias de la
onentacióndel campode esfuerzosen suentorno
capacesdegenerarestructurasdemenorrango.

Observandoel problemadesdeotro punto de
vista, se han realizado numerosos estudios
experimentalesde deformaciónanalógicoscon el
fin de determinarde la influencia de una filía
preexistenteen la reparticióndc los esfuerzosy la
deformaciónfinita. En la Fig. 2-91 se muestran
los resultadosdel estudio realizado por Odonne

Fig. 2-91. Rotaciones finitas de los ejes de máximo
acortamientohorizontal deducidospor Odonne(1990)en
un experimentoanalógicoen elque considerabauna falla
preexistente en el seno del material sometido a
deformación, formandounángulode450consigmal.

(1990).En elexperimentoconsideralaexistencia
deunafallaqueforma un ángulode450 con cvi en
el senodel material sometidoadeformación.La
falla generauna desviaciónde los esfUerzosen
suentorno. A un ladode la falla, los ejes de las
elipses de deformación finita se disponen
paralelamentea la direcciónde la falla enunade
susmitades y aproximadamenteperpendiculares
en la otra. La geometríase repite en el lado
opuestode la lilIa aunquecon una disposícion
contraria.

Recientemente,la aplicaciónde programasde
modelización de esfuerzosy deformacionesen
medios elásticos ha permitido estudiar la
influencia que un único eventoinstantáneo de
dislocación en una lilIa tiene en su entorno.
Pollard et al. (1993), mediantemodelizaciones
numéricas en medios elásticos, deducen y
evalúan las perturbacionesde esfuerzoslocales
que puedengenerarsecomo consecuenciade la
interacción entre fallas activas próximas.
Obtienenvariacionesangularesmuy elevadasen
los cabeceosteóricosde las estríasbajoun único
campo de esfuerzosregional debidasa dichas
interacciones. Los resultadosexperimentalesde
Cashmany Ellis (1994) indican que los estados
de esfuerzoslocalesinducidosporreactivaciones
cosísmicasde una falla provocanreactivaciones
en fallas próximas (decenasde kilómetros)con
cinemáticasaparentementeincompatiblescon el
campode esfuerzosregional.

Estetipo deperturbacionesha sido reconocido
asimismo en la naturaleza.Rebal et al. (1992)
reconstruyenlas direccionesde esfuerzosenuna
falla real y muestranque en la naturalezalas
fallas preexistentesmodifican las direccionesde
esfuerzosde unamanerasemejantea la predicha
en los análisisteóricosy en lo experimentosde
deformación(Fig. 2-92). La direcciónde máximo
acortamientoregional en el entornode las fallas
quepresentancierta oblicuidadcon la misma se
desvía y sitúacasiparalelaasusdirecciones.

-B2: Modificacionesde esfuerzosen la lilIa
de Alhani~ de Murcia y su entorno

.

Interoretación

En relaciónconlo expuestoanteriormente,en
la Fig. 2-93 se representa un modelo
interpretativode la desviaciónde las trayectorias
del máximo esfuerzo horizontal compresivo
regional en el entorno de la FAM. Se ha
consideradolaFAM dividida en tres segmentos
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Fig. 2-92. Modificaciones de las
trayectorias de esfuerzos asociadas a
zonas de cizalla de muy distintas
escalas, según Rebal et al. (1992). En
la figura C se observa un esquema de
la independencia de la escala que
muestran estas modificaciones.
(Explicación en el texto).

mayores quetendríanunaactividadpaleosísmica
individualizada. Para representarel grado de
desviaciónde ci acadalado y en cadaextremo
de la falla nos hemosbasadoen los ángulos
obtenido por Chinery (1966) y hemos
interpretadoque,comoseobservaen los modelos
experimentales,el ángulo de rotación de ci

disminuye progresivamentehacia el centro de
cada segmento de rotura y se hace casi
perpendicularenel otro extremo.Comopodemos
observaren la orientaciónde las trayectorias, sí
consideramosquecadasegmentose comportade
manerasísmica,en los momentosde reactivación
sísmicay posterior reajustede esfuerzos(fases
cosísmica y postsísmica (Sibson, 1986)) el
esfuerzomáximohorizontalse desviaríahaciaN-
S o NNE-SSO. Estos esfuerzos sísmicos
transitoriossoncapacesdesdeun puntode vista

mecánicode generar o reactivar fracturas
secundariasasociadasa la actividad sísmica de
fallas de primer orden (Prícey Cosgrove,1990).
En los períodos intersísmicos en los que
comienzanaconcentrarsede nuevolos esfuerzos
sobre la lilIa, el esfuerzo máximo horizontal
corresponderíacon el regional NNO-SSE. Ello
explicaríala existenciaen la zona de influencia
de la filía de estructuras con diferentes
orientacionesy/o cinemáticas.Si consideramos
este fenómeno durante los últimos 9 m. a.,
tendríamosque las rocas del entornode la filía
han estadosometidasde maneraintermitentea
cambiosen laorientacióndel tensorde esfuerzos
que se traduce en unas complicadasrelaciones
temporales de corte entre las estructurasque
generael campolocal y las quegenerael campo
regional.
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-C: Modelosde camposde esfuerzosen la
zona de falla de Las Viñas y su jerarquía

varios efectos que pueden
camposde esfuerzoslocales:

explicar dichos

La FLV es una falla secundariaasociadaal
corredor de la FAM, por lo que su cinemática
debe estar sometida a las perturbacionesdel
campodeesfuerzosqueestaocasione.

El campo de esfuerzoscompresivo regional
con una orientación del máximo esfuerzo
horizontal NNO-SSE únicamente explica la
cinemáticadextrosade la FLV y la actividad
inversa de la FAM que perturba el perfil
longitudinal del río Guadalentín(Fig. 2-77). Para
explicar los otros dos campos de esfuerzos
identificadosen esesector, uno compresivocon
una Shmax NNE-SSO, y otro distensivo con
dirección de extensión horizontal entre E-O y
NO-SEdebemostenerencuentala influenciade
la actividadde laFAM. Esta actividad genera

-Cl: Efectode la curvaturade la falla de
AlhamadeMurcia

En la Fig. 2-94a se muestra un esquema
dinámicoen relacióncon la trazade la zonade
desplazamientoprincipal de la FAM. En dicho
esquemase observacomolaFLV se sitúajunto a
estalilIa al Norte de unazonadonde la FAM
cambiadeorientacióndesdeN 60-65 haciaN 40.
Este cambio de orientaciónse traduce en una
curvaturade la zonade falla.

Schulz y Aydin (1990) crearonun modelo
dinámicoparaexplicarla existenciade extensión
responsablede la formacióndecuencasterciarias
situadas frente al lado convexo de zonas en
curvaturade fallas strike-slip en el centro y Sur
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Fig. 2-93. Modelo de trayectorias de esfuerzos teóricas actuales propuestas en este estudio para explicar las
distintas dinámicas y cinemáticas deducidas en la FAMy su entorno. Explicación enel texto.
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de Alaska. Esas cuencasse sitúan en el lado
convexo de sistemas de fallas strike-slip
sometidasa un campode esfuerzosde desgarre
compresivorelacionadocon la subducciónhacia
el Norte de la placa Pacífica.En el ladoconvexo
de esaszonasde tilia se generaunamodificación
local delcampode esfuerzoscompresivo debido
al gradientede deslizamiento que se produce

- entrp u ~ rAnrova vh ~flfl2 c.nflvéfl ÍOm’ra

-C2: Efecto de tracción por frenado

Otro posiblemecanismoque podría explicar
laactividadextensionalen la zonade lilIa de Las
Viñas estaría dominado por un proceso de
tracciónasociadoal “frenado” en el movimiento
de desganeque se produceen cl sectorLorca-
Totana. A] tener éste una orientación más
nernenrlirnlssr n - i,x - Arsrrhn flp - ~rnñ,m,antn,
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porpoising combinado con la intermitencia a
escala geológica de las reactivaciones
paleosismicas de los distintos segmentos
explicarían la complejidad de las relaciones
espacio-temporales entre las cinemáticas
miocenasy pliocuaternariasde las fracturasen
estazona y atodaslasescalasde observación.

En adición a todo lo hastahora expuesto,es
interesante hacer notar que la mayoría de
observacionesdecaráctercinemáticoy dinámico
realizadasbastaahora(no soloen el entornode la
FAM sino en el conjunto del Surestede las
cordilleras Bética) en las que se identifican
rotacionesen la direcciónde acortamientodesde
el Miocenosuperiorhastala actualidadsesitúan
en la zona de influencia de corredores de
desgarredeciertaimportancia.

En resumen, podemos concluir que la
interpretaciónde datoscinemáticosy dinámicos
aislados, aparentementeincompatibles entre si,
pueden integrarse en un modelo de escala

regional,conteniendo unaserie de anisotropías
preexistentes,coherentebajo un único campode
esfuerzosregional con una Shmax NNO-SSE,
que ha actuadodesdeel Mioceno mediohastala
actualidad.Ello implica que en la actualidadno
podemos hablar de la existenciade un único
régimen tectónico vigente (current tecton¡c
regñne (Muir Wood y Mallard (1992))
responsablede la actividad paleosismicay la
sismicidad actual. El régimen activo en la
actualidad dependerá, no solo del sector
considerado,sino ademásdel momentoen el que
se encuentreese sectoren lo que se refierea sus
interacionesconfallaspróximas.

La identificación de esasvanacionesen cada
sectorconcretorequerirá estudiosde detalle de
esa interacción mediante modelizaciones
numéricas de los esfuerzosy deformaciones
(tanto cosísmicascomointersísmicas)asociados
alaactividadde fallaspróximas.



2.10. CaninosdeesfuerzosenlaFAM y suentorno.Modeloscineniáticosy dinámicos

-C3: Modificación de las trayectoriasde
esfuerzos asociadasa reactivaciones
naleosismicasdeseRmentosdefalla

El mismo mecanismode modificación de las
trayectorias de esfuerzosde] campo regional
descrito anteriormente para el sector Lorca-
Totana explicaría la dirección de máximo
acortamientohorizontalNNE-SSOidentificadaa

de la FLV. Las dos
esfuerzo compresivo
(NNO-SSE) y el

la zona
máximo
regional

escalalocal en
direcciones de
horizontal (el
modificado por la activación smestrosade los
segmentosPuerto Lumbreras-Lorca y Lorca
Totana (NNE-SSO)) coinciden con las
direcciones de acortamiento horizontal
identificadasen este sectora partir del análisis
neotectóníco.

a
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Fig. 2-95. Modelo dinámico propuesto por Schulz
and Aydin (1990) para explicar la tectónica
extensional asociada a la zona convexa decorredores
de desgarre en Alaska. (a): modelo de fila curvada
en una placa afectada por esfuerzos remotos. (b):
Condiciones de esfuerzos límite (s, y s~) y
discontinuidades de desplazamiento 1), y D, para
cada segmento unitario i de la falla. (c): cada
segmento presenta distintos valores de rigidez
perpendicular y normaL (d): Resultado del modelo
mostrando la distribución del promedio de esfuerzos
alrededor de la fila. El desplazamiento de la fila es
proporcional a la longitud de las flechas. Las áreas
donde el promedio de esfuerzos disminuye un 10%
favorece la subsidencia potencial (afta sombreada).
Lo contrarioocurre a] otro lado delafalla.

Fig. 2-96.Efectodeporpoising(Crowell y Sylvester,
1979). El transito de volúmenes de material a través
de sectores deuna misma zona de cizaUa sometidos a
extensión o a compresión en función de la geometría
de la zona de falla, induce la sobreimposición de
caracteres compresivos y distensivos es rocas que
siempre han estado sometidas a un mismo campo de
esfuerzos regional.

2.10.3.Comentariosobreel efectode
porpoising(Crowell y Sylvester,1979)

El efecto deporpozsing se basaen el hecho
de que en una zona de lilIa de importancia
regional,un volumende rocacualquieraadosado
a la zona de lilIa puede desplazarsemuchos
kilómetros a lo largo de la misma. Durante su
trayectoriaese volumen de roca puedeatravesar
sectorespuntualesdela zonadelilIa sometidosa
campos de esfuerzos locales generadospor
cambios en la dirección de la lilla, zonas de
restrainíng ben4 zonasde releasíngbend .. etc
(Fig. 2-96). El resultadofinal es queesevolumen
de roca contendrá estructurasgeneradaspor
diferentestensoresdeesfuerzossinqueel campo
de esfuerzosregional ni la cinemáticade la filía
principal hayancambiado.

En este sentido,si consideramosque la FAM
ha tenido un desplazamientoen la horizontalal
menos de 10-15 Km (Rulter et al., 1986), la
mayoría de las rocas que ahora estudiamos
incluidas en la zona de lilIa habrán estado
sometidasa distintos campos
función de las vanaciones
comportamiento que inducen
descritoscon anterioridad.Este

de esfuerzosen
laterales de

los mecanismos
mecanismo de

transialio, aiong straigbt

L$¡Ifl al restreMihig t,ond
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porpoising combinado con la intermitencia a
escala geológica de las reactivaciones
paleosismicas de los distintos segmentos
explicarían la complejidad de las relaciones
espacio-temporales entre las cinemáticas
miocenasy pliocuaternariasde las fracturasen
estazona y atodaslas escalasde observación.

En adicióna todo lo hastahoraexpuesto,es
interesante hacer notar que la mayoría de
observacionesde caráctercinemáticoy dinámico
realizadashastaahora(no soloen elentornodela
FAM sino en el conjunto del Sureste de las
cordilleras Bética) en las que se identifican
rotacionesen la direcciónde acortamientodesde
el Mioceno superiorhastala actualidadse sitúan
en la zona de influencia de corredores de
desganedeciertaimportancia.

En resumen, podemos concluir que la
interpretaciónde datos cinemáticosy dinámicos
aislados, aparentementeincompatibles entre si,
pueden integrarse en un modelo de escala

regional,conteniendo unaseriede anisotropías
preexistentes,coherentebajo un único campode
esfuerzosregional con una Shmax NNO-SSE,
que ha actuadodesdeel Mioceno medio hastala
actualidad.Ello implica que en la actualidadno
podemoshablar de la existenciade un único
régimen tectónico vigente (current tectonic
regime (Muir Wood y Mallard (1992))
responsablede la actividad paleosísmicay la
sismicidad actual. El régimen activo en la
actualidad dependerá, no solo del sector
considerado,sino ademásdel momentoen el que
se encuentreesesectoren lo que se refiere a sus
interacionesconfallaspróximas.

La identificación de esasvariacionesen cada
sectorconcretorequerirá estudiosde detalle de
esa interacción mediante modelizaciones
numéricas de los esfuerzos y deformaciones
(tanto cosísmicascomo intersísmicas)asociados
ala actividaddelillas próximas.
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3. NEOTECTÓNICA Y TECTÓNICA ACTIVA EN EL SUR DE ALMERÍA

A lo largode estecapítu¡ose expondrán:

-1: un análisisde la situaciónde la zonaestudiaday de losantecedentes
elSurde laprovinciadeAlmería.

-2: A continuación seextraela informaciónde tipo neotectánicoque se
elaborada.

accrcade laneotectónicaen

ha extraídodela cartografia

-3: Después,se realizaun análisisdel modelodigital del terrenocombinadoconobservacionesde tipo
tectosedimentario.

-4: Interpretacióndesdeun punto de vistacinemáticoy dinámicolas estmcturasde deformaciónque
afectana la zonadesdeel Mioceno mediohastalaactualidad.

-5: Estudioneotectónico-estructuralmás detalladorealizadoen el entorno de la localidadde Adra
(zonaAdra-Beija-Dalías)afectadapor unaimportantesismicidadtantohistóricacomoinstrumental.

Panifinalizarestecapítulose presentaun análisis delos camposdeesfuerzosneotectónicosdetectados
en toda la zona, se discutenlos modelosprevios y se propone un modelo cinemáticoy dinámico que
expliquela distribución tanto temporalcomo espacialdc esoscamposde esfuerzosy las principales
caracteristicasde la sismicidad.
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3. NEOTECTÓNICAY TECTÓNICAACTIVAENEL SURDEALMERL4

3.1.1.Situacióny marcogeológico

3. 1.2. Antecedentesneoteetónicosregionalesparaelsectorcentral dela Cordillera

3.1.3.Antecedenteslocales

3.1.4.Resumende los antecedentes

3.1. Situación y antecedentesde
la neotectónicay tectónicaactiva
a escalaregional
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3.1. Situacióny antecedentesde la neotectónicay tectónica
adivaa escalaregional

3.1.1. Situacióny marcogeológico

La zonaestudiadaenestecapituloocupaparte
importantedel Sur de Almería (Fig. 3-1). Desde
elpuntodevistageológico-estructuralse sitúaen
el Sur de la Cordillera Bética y se encuentra
surcadapor dos grandescorredoresde ftactu-
ración: el corredor de las Alpujarras (Sanz de
Galdeanoet al., 1985) y la falla de Carboneras
(Bousquety Philip, 1976 ay b) queforma parte
dela zonadecizallaTransalboran(Larouziéreet
al., 1987). Estazonade falla pareceatravesarel
Mar de AlboTán con dirección NE-SO hasta
conectar con las fallas NE-SO del Norte de
Africa (fallas deNekory Jebha) (Fig. 3-2).

El cuadroA de la Fig. 3-1 señalaeláreade la
que se ha elaborado una cartografía neo-
tectónicadesíntesis(mapa2)y el cuadroB indica
la zona cartografiadaen detalle y situadaen el
entornode Adra (mapa6)

La sismicidadinstrumentalque afectaal Sur
de Almería no pareceestarrelacionadaconestos
grandescorredores(Fig. 3-3a).Masbien se sitúa
rellenandoel bloquede cortezalimitado por los
mismos. Por lo que se refiere a la sismicidad
históricaacaecidaen los últimos 1.000años (Fig.
3-3b)alcanzavaloresmáximosde LX en laescala
MSK. Como ejemplomas espectacularpodemos
citar el terremotoque asolo la ciudadde Almería
en 1522 asícomo variosterremotosde intensidad
VIII y DC en el entornode Adra. La mayor parte
de la sismicidadhistóricase sitúa,al igual quela
instmmental,en el interior del bloque limitado
por el corredor de las Alpujarras y la fulla de
Carboneras.

Por lo que se refiere al relieve de la zona
(Fig. 3-1) estácaracterizadopor la existenciaal
Norte del corredor de las Alpujarras dc dos
grandes sierras (sierra Nevada y S~ de los
Filabres) constituidas por basamento de los
complejos metamorficos Nevadofilábride y
Alpujárride (ver mapa2). Estassierrasalcanzan
las mayores alturas de la Cordillera. En sus
flancos se generan cuencas neógenas y

Cuaternarias : Guadix-Baza, Sorbas, Vera y
Almanzora-HuercalOvera.

Al Sur del corredor de las Alpujarras el
relieve está caracterizadopor la existenciade
pequeñas sierras, alargadas paralelamente al
mismo, que presentanlos bordes occidentales
abruptosy los bordesorientalesmás suaves:
Contraviesa,5 de Gádor y S~ Albamilla. En su
prolongaciónoriental el corredorde las Alpuja-
ras se divide en dos ramas que rodean la 5.
Almagrera.Estassierrasse encuentranseparadas
por depresionesrellenas de materialesmiocenos
y pliocuaternarios(cuencade Almería)o por res-
tosde cuencasneógenassometidasaerosiónacti-
va duranteel pliocuaternario(cuencade Beija).

El único relieve asociado a la fulla de
Carbonerases la 5& del Cabode Gataconstituida
fundamentalmentepor materiales volcánicos.

Haciael SO esteaccidentese sumergeen el Mar
de Alborán. Los datos de plataformacontinental
expresadosen el mapa2 Wrocedentesde Baena
et al. (1982) y RodríguezFernándezy Martin
Penela(1993)) confirman la continuidadde la
falla de Carbonerashacia en SO y señalanla
existenciade numerosas&llas NormalesNO-SE
y pliegues NE-SO afectando a materiales
neógenosy cuaternarios.

Existen,por último, depresionesrellenas de
depósitosmiocenosy pliocuaternarioincluidasen
el interior del corredorde las Alpujarras como
son la depresiónde Ugíjar y parte Sur de la
cuencade Sorbas.

De las característicasgeológicasy morfo-
tectónicasdescritasse desprendela existenciade
diferencias significativas en el relieve y
geometríade las cuencasy sierrasa un lado y
otrodel corredorde las Alpujarras.

3.1.2. Antecedentesneotectónicosregiona-
les parael sector central de la Cordillera

La evolución tectónica miocena del sector
centralde la CordilleraBética ha sido estudiada
desdedistintos puntosde vistaen función de la
épocaconsiderada.Inicialmentelos estudiosse

261









3.1. Situaciónyantecedentesregionales

centrabanen la existenciade un apilamientode
mantos asociadoa la convergenciapaleógena
entrelas placasEuroasiátieay Africana (FaIlot et
al., 1960, Egeler y Simon, 1969). Las cuencas
neógenasse considerabancomo posttectónicas.
Posteriormente,se intento explicarla formación
de la cordillera y de la estructuradel Arco de
Gibraltaren el marco de la tectónicade placas
surgiendolos modelosbasadosenel movimiento
hacia el Oeste de una microplaca rígida (la
microplacade Alborán) (Andrieux et al., 1971).
Comenzó con ello a darse importancia a la
existenciade zonasde cizalla subverticalesque
controlasenesos movimientos relativos en la
horizontal. La importancia de la actividad de
estascizallasen la formacióny evoluciónde las
cuencasneógenasha sido puestade manifiestoen
varios trabajos(Bousquety Phullip, 1976 a y b;
Sanz de Galdeano, 1983; Hermes, 1985;
Montenatetal., 1985, ... entreotros).

En los añossiguientes,sin embargo, crecióel
número de observacionesde tipo estructural,
estratigráfico y geofísico que atestiguan la
existenciade una importante tectónica exten-
sional neágenaque afecta tanto al dominio del
Mar de Alborán como a la propia Cordillera
Bética, flmdamentalmenteen su sector central.
(Platt et al., 1983; Platt y Bhermann, 1986;
GarcíaDueñaset al., 1988; Galindo Zaldívaret
al., 1989; Aldaya et al., 1991). Estatectónica
extensionalexplicaríael procesode denudación
tectónica que ha llevado a los materiales
metamórficos Nevado-Filábridesy Alpujárrides
asuposiciónactual.

La difícil interpretaciónde mecanismos que
coexistanen el tiempo, y expliquen los dos tipos
de deformación, ha hecho que la tectónica
acaecidaen estesectorduranteel Mioceno haya
sidoestudiadaen los últimos años en numerosos
trabajos,unos de carácterlocal localizadosen
distintos sectoresde los corredorescitados y
otros de carácterregional. Estos últimos aportan
unainterpretacióndelatectónica nijocenadesde
dosvisionesdistintasde suevolución.

Porun lado aquellosquedan preponderancia
a la tectónica extensional miocena en la
estructuración de la zona y formación y
evoluciónde las cuencasneógenas,sin obviar la
existenciade una tectónica compresivaactiva
duranteel período neotectónico.Por otro lado,
aquellos que consideran la actividad de los
grandes corredores de cizalla más o menos

subverticalescomo el mecanismoprincipal que
estructurael sistemade cuencasy sierrasdesdeel
Miocenomediohastalaactualidad.

Entre los primeros trabajosdestacan
GarcíaDueñasetal. (1992),Jabaloyet al.
y Martínez-Martínezy Azafión (1997).

los de
(1992)

Para Garcia Dueñas ct al. (1992) la
localizaciónactualde los depósitosdcl Mioceno
medio y superior dependeen buenamedidadel
control ejercido por la denudaciónextensional
producida por fallas Normales de bajo ángulo
desdeel Aquitaniensehastael Tortoniense.Estos
autoresidentifican dos direccionesde extensión
controladaspor estructurasde detachment:una
de dirección N-S asociadafundamentalmenteal
detachmentdeTurón, y otrahaciael SO causada
por el detachmentde Filabres. La cuenca de
Alborán sufre extensiónhacia el SO duranteel
Serravaliense que está acompañadapor una
extensiónde dirección SEen el núcleo del Meo
dc Gibraltar. En los cortesgeológicosregionales
que realizanestos autores(Fig. 3-4) se observa
que fallas Nonnalescon geometríalistrica estñn
controlandola geometríade las sierrasde Gádor
y Alhamilla al Sur. En el cortesituadoal Norte
del corredorde las Alpujarras estehecho no se
observa.

Jabaloyet al. (1992) creanun modelo para
explicar la extensiónintramiocena.Segúnellos,
desde el Burdigaliensehasta la actualidad se
produce el adelgazamiento de una corteza
engrosadapreviamente.La cantidadmínima de
extensión que obtienen es del 104 %. Esta
evoluciónseprodujoendosetapas:

-A: En una primera que va del
Burdigalienseinferior al Tortoniensela extensión
estabacontroladapor el sistemaextensionalde
Mecina formadopor el detachmende Mecina y
por filías Normalesde bajoángulo.La dirección
de extensiónera ENE-OSO y el elipsoide de
deformaciónoblato.

-B: En una segunda etapa desde cl
Tortoniensebastala actualidadel citado sistema
extensionalsebloqueade modoque el elipsoide
deesfuerzossehaceprolatocon a1 vertical.

Estaevoluciónen dos fásessegúnlos citados
autores controlaría el tipo de relleno en las
cuencasneógenasy el paso de subsidenciaa
colmatación. A escala más regional crean un
modelodecufiaorogénica que abarcaríabuena
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Fig. 3-4. Cartografía estructural y cortes geológicos regionales de las estructuras de detachment y fallas

normales de bajo ángulo en el sector Centro oriental de la cordillera (de García Dueñas et al. (1992). En el corte B-

B’ se observa el control que ejercen las fallas normales en los bordes occidentales y en la asimetría de las sierras de

Gádory Albamilla.

parte del dominio de Alborán. Esta cuña
cabalgaría sobre las placas Euroasiática y
Africana haciael Oestede modo que variaciones
en la tasade aperturade las cuencasLigúrica-
Baleary Tirreniense( motor del movimiento de
la cuña) explicada el colapso de la cuña
(formacióndel Mar de Alborán) y la existencia
de dosetapasde extensión.

Por otro lado, Martínez-Martínezy Anfión
(1997) describen la estructuracióndistensíva
segúndos direccionesde extensión(NNO-SSEy
OSO-ENE)observadasen la Cordilleracomouna
megaestructuraen “tableta de chocolate”. La
primera, paralela a la cordillera, se produjo
durante el Burdigaliense-Langhiense,mientras
que la segunda se produjo durante el
Serravaliense.Para explicar las dos direcciones
de extensión, los autores consideran que se
requieren dos proceso diferentes con efectos
ortogonales. Serian, por un lado una
removilización convectiva de la raíz de la
cordilleray, porotro, un escapetectónicohaciael
SO con influjo lateral astenosféricoacompañado
de unadelaminaciónlitosférica.

Por otra parte, entre los trabajos que dan
preponderanciaa la actividadde los corredores
de desgarreen la evolución neógenade la zona
destacan: (Bousquet y Phillip, 19’76a, 197Gb;
Sanz de Galdeano, 1983, 1987, 1990 y 1996;
Weijermars 1987; Montenatet al., 1987 a y b;
Coppier et al., 1990 y KelIer et al., 1995,
Montenat y 0ff D’Estevou, 1996...entreotros).
La mayoría de estos estudios se basan en el
análisisestructural y cinemáticode las zonasde
falla que afectana los materialesmiocenos o
posteriores.

Coppieret al. (1990) describen,en suestudio
de la evolucióncinemáticay paleogeográficade
las cuencas orientales de Almería, una
alternanciade direccionesde acortamiento entre
NNO-SSEy NNE-SSO.

Sanz de Galdeano (1996) crea un modelo en
el que la cortezaen la Cordillera Bética esta
dividida enbandasde direcciónaproximadaE-O
limitadas por corredoresde fracturacióndextral
con esaorientación.El corredorde las Alpujarras
seríauno de los dc mayor importanciaentre los
quecontrolanesteproceso.El movimientohacia
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Fig. 3-5. Modelode desplazamiento haciael oestedelosmaterialesdelasZonasInternascontroladoporfallasde
desgarredextruso N 70-90. El gradientededesplazamientoinfluyedemodoimportanteenla estructuracióndcl
Arco deGibraltar (deSanzdeGaldeano(1996)).

el Oestede las zonasInternasduranteel Mioceno
encontraríamenosresistenciaen la zona central
de la cordillera propagándoseasíel corredorde
las Alpujarras hacia el Oeste (Fig. 3-5). Las
edades de los materiales deformados en el
corredor de las Alpujarras permiten al autor
consideraruna edad Burdigaliense superior-
Mioceno medio paraesteproceso,aunqueenlas
Béticas Orientalescontinuadabastael Plioceno.
El bloqueo de este proceso coincide con en
comienzodeactuacióndeun campocompresivo
con una dirección de acortamientoNNO-SSE
(Ott d’ Estevouy Montenat,1985)queactiva las
fidIas de desganede direcciónNE-SO y NNE-
SSO de las BéticasOrientales(fálla de Carbo-
neras, fáila de Alhama de Murcia y falla de
Palomares).

Por lo que se refiere a los estudios de
tectónicaactiva,éstoshansido muy escasosbasta
la actualidady la mayoríade carácterlocal (ver
siguiente apartado). Destaca pos sus impli-
caciones los estudios de Giménez (1998) y
Giménez et al. (1998> en los que realizan un
levantamientode perfiles de nivelaciones de
precisión utilizando datos desde 1872 bastala
actualidad(Fig. 3-6). Como resultado de dicho
estudioobtienenun perfil detasasde movimiento
vertical que va de Almería a Málaga para el
periodo 1903-1934 y otro de Almería a
Calahonda para el período 1934-1976. En el

primero de ellos identifican hundimientos
máximosen la zonadeAdra debasta2 mm/aque
van disminuyendo hacia el Oeste basta
convertirse es levantamientos(Fig. 3-6b). La
ausenciade estos movimientos en el segundo
perfil (1934-1976) les hace interpretar esos
movimientos como de carácter cosismico
asociadosal períodosísmicodc Adra y Daliasde
1910. Asimismo, identifican hundimientosen la
cuencadeAlmería y movimientosasociadosa la
actividadde la fálla deTerreros.Porel contrario,
no identifican ningún movimiento asociadoa la
fálla dePalomares.

3.1.3.Antecedenteslocales

A continuaciónse describenlos antecedentes
de carácterneotectónicoy de tectónicaactiva
más significativos relacionados con los
accidentesprincipales que aparecenen la zona
abarcadaporel mapa2.

Zona de Pulla del Corredor de las
Alpuj arras. (ZFCA)

El Corredor de las Alpujarras (Sanz dc
Galdeanoet al., 1985) Ñe descritoinicialmente
como el limite meridional del macizo de S~
Nevada.Sinembargo,tanto morfológica como
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Fig. 3-6. Línea de nivelacion deprecisiónMálaga-Almería realizadaspor Giménez(1997)utilizando datospara
el período 1903-actualidad en el surestede la Cordillera Bética. Dicha línea muestra para el último siglo un
hundimiento relativo apartir de Adra hacia eloeste.Hundimiento que serecupera a la altura de Torre del Mar,
lo que puedeestar indicando procesosde basculamientoregionaL Explicación enel texto.

estructuralmentepuedeextendersehacia el Este,
bordeandola faldaNorte de las sierrasde Gádor
y de Albamilla y por el Sur a la S Almagren
(Fig. 3-1 y mapa2> si bien, en los sectoresde
conexiónentre éstasla continuidaddel corredor
esmás dificil deobservar. En esteúltimo sector
recibe el nombre de &lla de Gafarillos. Al
conjunto de este corredor a partir de este
momento lo denominaremosZona de Falla del
Corredorde las Alpujarras(ZFCA).

En Sanzde Galdeano(1996) se describela
continuidadhacia el Oeste del corredor de las
Alpujanas atravésdelbordeSurdela cuencade
Granaday bastallegara la alturade Ardales.En
estemismotrabajose describenlos dos modelos
en los que se que explica la formación y
evolucióndelcorredor.

El primeropropuestopor Sanzde Galdeano
et al. (1985) y Rodríguez Fernández et al.
<1990)consideraeste corredorformado por
la combinación de zonas de thlla
preexistentesdeorientación E-O conmovi-

miento de desgarredextroso. Estas fidias
generan un corredor de gran anchura
limitado porfallasconla citadaorientación.

El segundomodelo, propuestopor Galindo
Zaldívar (1986) y Mayoral et al. (1994)
consideraque el corredorestáestructurado
por fállas extensionalesque afectantanto a
materiales del basamento como a los
depósitos miocenos. El corredor
propiamentedicho no se individualizó hasta
el Mioceno superior, cuando la tectónica
compresivacon dirección de acortamiento
NNO-SSE generalas antiformas de Sierra
Nevada, Siena de Gédor y Sierra de
Contraviesa. De manera que según este
modelo el corredor de las Alpujarras es
realmenteuna sinforma situadaentre esas
antiformas.

Sanzde Galdeano(1996),utilizandoobserva-
cionesde campotanto de tipo estructunlcomo
tectosedimentario,discute ambos modelos y
obtienevariasconclusionesentredestacamoslas
siguientes:

ENE WSW-Eu —
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18 La ZFCA es realmente un corredor de
fracturación vertical y con predominio de un
cinemáticadedesganedextroso.
-2: Se tratade unazonade falla de profundidad
importante. No se adaptaa zonas de cizalla
previassino que las corta.
-3t Obtienevaloresde desplazamientohorizontal
quevan desde75 Km enel sectormás occidental
(áreade Colmenar)hastaaproximadamente50
Km en el sectorde la depresiónde Ugijar. Enel
sectormásoriental no se disponede marcadores
que permitan deducir el desplazamiento,pero
probablementeesmeNor.

4a. La ZFCA es activade formaclaracomozona
de cizalla dextrosa durante el Burdigaliense
superiory el Mioceno medio. En el sectormás
orientalel movimientocontinuóal menoshastael
Messiniensesi bien con una componentemás
vertical. El acortamiento NNO-SSE que se
registraen todo el área a partir del Mioceno
superior impediríael movimientodextral.

Staple et al. (1996) estudian la evolución
neógenay cuaternariade la cuencade Sorbas,
controladaen su borde Sur por la continuación
oriental de la ZFCA ( fhlla de Gafarillos). Del
análisis de paleoesfuerzosque realizanobtienen
unadirecciónde acortamientoN 130 quegeneró
unaactividadde desgarredextrosoen dichafalla.
Estaduró unos6 m. a. y cesóa comienzosdel
Messinienseparareactivarseduranteel Plioceno
inferior bajo una dirección de acortamiento
horizontal N 170. Estaetapade movimiento de
desganecoincide, como se vera más adelante,
con un períodode mayoractividadde la falla de
Palomares.

En el citado trabajo también se identifica
(parael sectororientalde la ZFCA) un campode
esfuerzosextensionalactivo duranteel Plioceno
superiory el Cuaternario,queparecerespondera
regímeneslocales que coexistencon el campo
compresivoregional. La gran variabilidad que
obtienenen las formasde los elipsoidespara los
tensorescalculados apoya la posibleexistencia
de variacioneslateralesdeesfuerzos.

Más recientemente, Huibregtse et al, (en
prensa>realizanun estudiode palcoesflierzosen
la CuencadeVeray en el áreade intersecciónde
las zonas de falla de las Alpujarras (filía de
Gafhrillos), Carbonerasy Palomares.Por lo que
se refiere a la ZFCA en estesectorestosautores
no identifican movimientosen la misma durante

el Mioceno medio. Los materiales del Mioceno
medio en la zona de filía están fuertemente
cizallados y mezclados con las rocas del
basamentoAlpujárride y NevadofUábridepor lo
que su deformación debió ser posterior y de
carácterdextroso como indican los pliegues en
echelon que afectanal Tortonienseen el borde
Surde la cuencade Sorbas.Estaactividad cesó
durante el Messiniense inferior al quedar
fosilizada la zonade falla por los arrecifes de
dichaedadenlas proximidadesde Polopos.

Por lo que se refiere a los campos dc
esfuerzosHuibregtseet al. (op cit) obtienena
partir de un análisis poblacional de fallas un
tensorcompresivocon unadirecciónde máximo
acortamiento horizontal NO-SE y otro con
direcciónde acortamientoN-S . El primertensor
actuóduranteel Tortoniensey cesóa comienzos
del Messiniense. El segundo tensor es
equivalenteal obtenido por Staple et al. (1996)
paratiempospostmessinienses.Al igual queestos
autores,obtienen un tensorextensionalcon a~
subverticalqueparecesolaparseen el tiempocon
los anteriores.

De esteestudioconcluyenque las tres zonas
de falla (ZFCA, FP y FC) que controlan la
tectónicade la región tienenun comportamiento
neotectónicoindependiente.Duranteel neógeno
las tresasemuevencomodesganesen diferentes
períodoscontrolandola formacióny evoluciónde
las cuencasde suentorno.

Falla de Carboneras:

La filía de Carboneras(FC) (Bousquetet al.,
1975)constituyeel segmentoNorestede la zona
de cizalla Transalborán(Larouziéreet al., 1987)
y limita por el Sureste la cuenca neógeno-
cuaternaria de Níjar (ver mapa 2). Esta
compuesta por un conjunto de fallas de
orientaciónNE-SO que conformanun corredor
de anchurasuperiora 1 Km Su trazaen superficie
se extiendedesdela costasituadaal Este de la
ciudad de Almeria hastala trazade la falla de
Palomares.En su extremoNE la filía se divide
en doszonasdecizalla. Al Norte la zonade filía
de Poloposy al Sur la zonade falta de Sopalmo
(Kelleret al., 1995).La FC costituyeademásel
límite NO de los afloramientosvolcánicos de la
S delCabodeGata.

Ya Fournier (1980)a partir del estudio de
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diaclasas en la cuencade Nijar obtuvo un
cambio en la dirección de acortamiento
horizontal duranteel Mioceno deNE-SO aNO-
SEquesugeríaun cambioen la cinemáticade la
FC de movimiento de desgarresinestrosopuroa
desgarresinestrosotranspresivo.Bocaletti et al.
(1987) deducen direcciones de máximo
acortamientoNO-SEduranteel Miocenosuperior
y NNE-SSO y NNO-SSE duranteel Plioceno y
Cuaternarioenel entornode laFC.

En trabajosposterioresHall (1983)y Rutter et
al. (1986)estudiandetalladamentela falla y las
rocasde filía que se generanen el interior de la
misma. Describen su complejidad estructural
debidaala combinacióndeplanosdecizalla 1> N
90 con los planosY N 45 formando segmentosy
bloques sigmoidalescon cinemáticapropia. Hall
(1983) consideraqueel movimientode la FC es
coherentecon el de la filía de Palomares,siendo
sus valoresde 5-6 Km enla vertical y 35-40 Km
cii la horizontal desdeel Hurdigaliensebastala
actualidad. Los valores de salto horizontal los

obtienena partir del desplazamientoentre las
sierras Almagrera y Cabreraasí como de la
posición de algunos edificios volcánicos en la
zonade falla de Palomares.El salto vertical lo
deducede las diferencias de cota entre los
gradientesmetamórficosen el basamento.

Posteriormente, Montenat et al. (1990b)
estiman un salto horizontalde 17 km desdeel
Tortoniensebastala actualidadbasándoseen el
desplazamiento que presentan depósitos
conglomeráticosdela cuencadeNijar.

Coppier et al. (1990) realizan una
reconstruccióncinemáticay paleogeográficapara
la FC y la FP (Fig. 3-7) utilizando marcadores
temporales desplazados e informaciones de
trabajos anteriores. Consideran un despla-
zamiento total pan la FC de 30 Km desde el
Tortoniensebasta la actualidad. El vector de
desplazamientodel bloquesituadoal SEdela FC
cambiade orientaciónen función de cambiosen
la orientación de la dirección de acortamiento
horizontal.

RecientementeKeller et al. (1995) realizanun
estudio cinemático dc la FC basado en la
cartografladetalladade laestructurainternade la
zonadefalla en algunossectoresde la misma.De
ese estudio deducenque la FC ha sufrido un
desplazamiento horizontal total durante el
Neógenode 35 a 40 Km Deducenasimismoal
menossiete episodiosde actividaddiferenciables
desde el Mioceno inferior. Otra conclusión
interesantees que la fracturación secundaria
asociadamayoritariason píanosde cizalla tipo P
en lugar de tipo R comosueleserNormal en las
zona cizallamientofrágil. Lo mismo ocurría en
el sectorLorca - Totanade la FAM (ver mapa4).
Por lo que se refierea la evolucióndel campode
esfuerzos, este autor obtiene direcciones de
acortamientohorizontal NF-SO y NO-SE que
estánde acuerdocon la evolución propuestapor
Fournier(1980).

Huibregtseet al. (en prensa)en suestudiode
pícoesfuerzosneógenosdeducenque estafilía ha
estadosometidaaunarotaciónenladirecciónde
acortamientohorizontal de NO-SE a N-S. Esta
rotaciónseprodujoa comienzosdel Messiniense
coincidiendocon el cese de la actividad de la
falla de Gafarillos y una reactivaciónde la falla
depalomares.

Fig. 3-7. Modelo de evoluciónde la cinemáticade la
falla de Carbonerasy el movimiento inducido de la
zona del cabode Gata durante elMiocenosup. (Ti,
T2, Mi, M2) y Plioceno (Pl, PZ). A: Almería; C:
Carboneras; CG: Cabo de Gata; O: Garrucha; N:
Níjar; S: Sorbas; V: Vera. Cl a Cii: posiciones
sucesivasde Carboneras.Tomado de Coppier et al.
(1990).
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Belí et al. (1997) realiza un estudio de
tectónica activa con el fin de determinar la
evolución del deslizamientoen la FC a lo largo
del Cuaternano reciente. Basándose en
observaciones estructurales y morfológicas
deducen que la zona está sometida a un
levantamiento constante a lo largo del
Cuaternario. Asimismo, el movimiento de
desgarresinestrosode casi 100 m observadoen
algunos canalesfluviales que atraviesanla falla
se produjopreviamentealos últimos 100 Ka. De
ello se deduceunatasade movimientosinestroso
de 0.2 - 0.3 ni/Ka. En los últimos 100 Ka los
movimientos en la falla han sido fundamen-
talmenteverticalescontasasdc 0.0.5 a0.1 ni/Ka.

Palía de Palomares:

La Zonade Falla de Palomares (FP) se sitúa
limitando por el Estelas estructurasde dirección
E-Oy NE-SO del sectorcentralde la Cordillera:
falla deCarboneras,5 Almagrera,ZFCA, cuenca
de Vera y más al Norte la depresión del
Guadalentín.La FP fue estudiadapor primera
vez por VóIk (1967) y citada por primera vez
como tal por Bousquetet al. (1975). En este
estudio describenvariasestructurasy criterios de
movimientode desgarresinestrosoasociadosala
actividad de la falla de los que se obtiene una
dirección de acortamientocuaternariaNO-SE
Posteriormente, Veeken (1983) deduce la
actividadpliocenaparaestafilía.

Weijermars (1987) realiza un estudio
detalladode laactividadneotectónicade la FP en
el marco de la evolución regional del orógeno
Bético. Asimismo,estudiay modelizael tipo dc
deformaciónque genera a escaiacortical y su
distribución en profundidad. De su estudio se
puedendestacarlas siguientesconclusiones:

-1 La FP se formo haceentre15 y 8 ma, como
falla dc desgarresinestroso que cortó una
estructura regional previa dc tipo Basin &
Ronge de orientación E-O. Esta estructura
fonnadapor las antiformasde 5. Nevada,S de
los Pilabres, ZFCA y las sierrassituadasal Sur
se continuabahaciael Este,hastael momentode
la formacióndela FP.

-2: La zonade falta de la FP afectaaunabanda
de corteza de 44 Km de anchura, 80 Km de
longitudy 30 Km deprofundidad.

-3: El desplazamientototal dela PPconsiderando
el movimiento suftido por las estructurasque
previamentese orientabanE-O es de 14 Km Ello
implica una Usa de movimiento de aproxi-
madaniente2.0ni/Ka.

-4: No hay evidencias de movimientos
significativosenla verticalasociadosa lafalla.

-5: Reconoceuna actividad intermitente en la
falla distinguiendoun períododemayor actividad
en el Pliocenoinferior.

Por otra parte, Larouziére et al. (1987)
deducenquelaPPjunto conlaFC constituyenun
límite entre dos tipos de cortezadiferentes,una
másdelgaday calienteal SE y otramásgruesay
friaal NO.

Posteriormente, Coppier et al. (1989)
relacionanla actividad miocenade la PP con la
formación del arco de Águilas (Fig. 3-2) en un
procesodeindentacióntectónica. El movimiento
sinestrosode la FP controlael movimientohacia
el Norte de un bloque dc cortezamás rígida
situadaen el Mar de Alborán que se indenta,
deformando la estructurade Basin & Range
previamentedescrita.

Coppieretal. (1990>en su estudiocinemático
de las cuencasdel EstedeAlmería describenla
importancia que la actividad combinadade la
ZFCA (falla de Gafarillos o Lucainenacomose
la denomiaen estetrabajo),la FP y la FC tiene
en laevoluciónde las cuencas.En la Hg. 3-8 se
muestra la evolución cinemática y dinámica
propuesta.Losperíodosde mayoractividad de la
PPy los movimientosde tipo desgarremáspuros
de Ja FC coinciden con direcciones de
acortamientoNNE-SSO. Los períodosde mayor
actividad dextrosade la falla de Gafarillos
coincidenconlos de menoractividaddc la FP y
conun campocompresivoconacortamientoNO-
SE.

Más recientemente, en el estudio de
paleoesflierzosde Huibregtscet al. (en prensa)
estos autoresno reconocenactividad en la FU
durante el Mioceno medio. Identifican el
comienzode su actividaden el Tortoniensey un
periodode mayor actividadduranteel inicio del
Messiniense.Este periodo, sin embargo,queda
fosilizado por sedimentos flnimessinienses.
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Fig. 3-8. Evolución cinemáticade las zonasdefalla dePalomares,Carbonerasy sectororientalde lazonade
falla del corredorde las Alpujarras,asociadaal cambiode la direcciónde acortamientoduranteel periodo
neotectónico,segúnCoppieretal. (1990).

TORTaJIFNSE INFERIOR lORlONIENSE SUPERIOR

PliOCENO IMPERIO? PUOCDC SITERIO?
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3.1. Situacióny antecedentesregionales

A

B

Fig. 3-9. A: cortegeológicoE-O de la cuencade Almería - Bajo Andárax, deMontenat et aL (i990b).Esevidente
laasimetríadel relleno neógenoasociadaa la actividad de lasfallas nonnalesdel bordedes.Mbamilla. B: Modelo
de formación y rellenode una cuencasedimentariaasociadaa la actividad de unafalla normal cuyo buzamiento
disminuyeenpmfundidad,segúnGiraudy Seguret(i985).

Fracturación menor y estructuras
asociadas:

Son menosabundanteslos estudiosllevadosa
cabo sobre la actividad neotectónica de la
fraeturaciónincluida en el interior del bloquede
corteza limitado por los accidentes mayores
tratados anteriormente. Destacan los estudios
basadosen datosde la plataformacontinental a
Sury Suroestede CampoDalias (Baenact al.,
1982 y RodríguezFernándezy Martín Penela
(1993));el estudiotectosedimentariode la cuenca
de Almería (o del bajo Andárax)de Montenatet
al. (1990b); los estudios de la neotectónicay
tectónicaactiva registradasen las deformaciones
del los depósitoscuaternariosen el entornodel
litoral (Foumiguet,1975 y Goyy Zazo, 1986)así
comolos estudiosdeactividadde algunosfrentes
de montaila a partir del cálculo de índices
geomorfológicos(Silvaetal., 1992d>.

En el sector de la cuencade Almería (ver
mapa 2) Montenat et al. (1990b) realizan un
estudio tectosedimentario de los materiales
miocenosy pliocuaternarios.Describenel borde

Oestede la 5& de Albamilla controladopor fallas
Normalesde dirección NO-SE quecondicionan
las potenciasde los materiales del Mioceno
superiory Plioceno(Fig. 3-9a) . Es esafigura se
observaclaramentela estructuraasimétrica del
surco que separalas sierras de Gádor y de
Albamilla. La actividad de esasfallasNormales
se inicia en el Tortoniensey prosigueal menos
hasta el Plioceno. En este mismo trabajo
identifican fallas Normales N 150 con
movimientos en tijera en el borde Sur de S~.
Alhamilla.

RodríguezFernándezy Martín Penela(1993)
identifican en Campo Dalias un anticlinal
marcadopor las isopacasdel Plioceno, paralelo
al borde Sur de la S de Gídor (variandode
direcciónN 70 a N 90. La actividadcompresiva
messiniensesolapadapor los depósitospliocenos
queposteriormenteson rotos por fallas N 120,
Estasfallas junto con otras de orientaciónN 70
rompen los plieguesgenerandounaestructuraen
horst (Baenaetal. (1982).

Desdeun punto de vista morfológico Goy y
Zazo(1986)estudian los nivelestirreniensesde

w
GADOR

E
ANDARAX ALMAMILLA

2
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Fig. 3-10.Curvas de variación dealtura de losnivelesmarinostirreniensesdatadosen el litoral de Almería, de
Coyy Zazo (i986).Explicación en eltexto.

líneadecostaemergidosenel litoral entreAdra y
Garrucha. Observan que todos los niveles
tirreniensesestánafectadospor varias fracturas:
filía de la Lomadel Viento (N 120, Nonnalcon
componentesinestrosa),filía de El Alquian (N
140-160) y filía de Carboneras(N 40-50 con
movimiento de desgarresinestroso). Dividen el
litoral en cuatro sectoresque han presentado
movimientosverticales diferentesen función de
los accidentesqueloscontrolan(Fig. 3-10).

En otro orden de estudios, los trabajos de
nivelacionesde precisión en los que analizan
datosgeodésicosdelúltimo siglo(Giménez,1998
y Giménez el al., 1998), concluyen en la
existencia de movimientos verticales actuales
asociadosa fallas activas. Deduce la existencia
de un hundimiento actual en la cuenca de
Almería y un basculamientoen la transversal
Motril - Adra. Detectan asimismo una anomalía
enla velocidaddemovimientoverticalala altura
de Balerma.

3.1.4. Resumende los antecedentes:

Si integramoslos antecedentesdescritosenlas
páginasanteríoresen unavisión generalparala
zona estudiada podemos resumir una serie de
observaciones interesantes a la hora de
comprender los mecanismosque controlan la
tectónicamiocenaen estesectorde la Cordillera
Bética.Destacamoslas siguientes:

• Existen observacionesrepartidasen distintos
sectoresque apoyanla coexistenciadurante
el Mioceno medio y superior (al menosen
determinadasetapas)de tectónicacompresiva
y distensiva.La extensiónse produjo según
dos direcciones preferentes OSO-ESE y
ENE-OSO. La compresiónse produjosegún
dos direccionesde acortamientohorizontal
preferente:NO-SEy N-S.
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9140.. 1so~g
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Evolucion campos de esfuerzos

Z de F del Corredor
de las Aipujerras

Palía do Carboneras

Palía de Palomares

M,ooeno Interior Tortoníense MsisjnItnse PI¿ocsno Cuaternarb

-<ti j4tt < ~

t

¿5¿1 ~

Hj~i ><x~ ~ *

B Tasas de movimiento

• La actividadde los corredoresde fracturación
mayores que surcan este sector de la
CordilleraBética (ZFCA, FC y FP) presentan
indicios de haber actuado de forma
intermitentea lo largo del Miocenosupenor,
Pliocenoy Cuaternario.

• La ZFCA parece presentar una gran
continuidad lateral extendiéndose desde
Ardales (ya en el sector occidental de la
Cordillera) hasta las proximidades de
Garrucha donde intersectacon la PP. En
algunos tramos dc su recorrido aparece
parcialmente cubierta por depósitos del

Mioceno superior, mientras que en otros
limita sierras cuyo levantamiento ha sido
claramentepostplioceno.La cinemáticade
esta zona de falla ha sido
predominantementede desgarre dextroso
hastael Mioceno superior. A partir de ese
momentosu actividad se reduceapequeños
saltos de componentevertical. Solo en el
extremooriental se observaunacontinuidad
de la cinemáticadextral hastael Plioceno.
En todo caso se ha identificado un salto
horizontal que aumenta gradualmentede
Estea Oeste.El menorsaltose apreciaen el
flanco Norte de S. Alliamilla, mientrasque

A

Ng. 3-11.A. Cuadro deevoluciónde lasdireccionesdc acortamientodurante el período neotectónícodeducidas
en trabajos previos realizadosen elentorno de lasprincipales zonasdefaila; B. Tabla enlaquesepresentanlas
tasasde movimientoquepuedeninferirsedelos datosdedesplazamientoy edadesdeteminadosen trabajos
previossobrelaszonasdefallaprincipalesdelsurdeAlmería.
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en el sectorde Ardales seobservael mayor,
quealcanzaríalos 75 Km. En lazonacentral
(sectordeUgíjar) el saltoes de 50 Km

• La filía de Carboneraspresentaun carácter
más rectilíneo y actividad predominantede
desgarresinestrosodesdeel Mioceno medio
hastala actualidad.El salto mínimo desdeel
Tortoniensehastala actualidadse sitúa entre
17 y 30 Km. y controla un surco de
sedimentaciónpotentesituadoal NO de su
traza durante el Messiniense. Se ha
identificado una actividad intermitente a lo
largo del Cuaternario.Duranteel Pleistoceno
inferior y medio predominan las
observacionesde movimientos de desgarre
sinestroso, mientras que durante el
Pleistocenosuperiory Holocenopredominan
movimientosverticales.

• La filía de Palomares presenta una
cinemáticasinestrosadesdeel Tortoniense
basta la actualidad sin embargo, muestra
bastantes indicios de intermitencia en su
actividad. Destacasu quietud duranteparte
importante del Tortoniense y sus reac-
tivaciones durante el Messiniense y el
Plioceno Inferior. La cizallade la FP afecta
unabandadc 44 Km de anchuray presenta
un saltototal demásde30 Km.

• La actividad combinada de estos tres
corredoresde cizallamiento condiciona la
disposición y evolución de las cuencas
neógeno-cuaternariasdela zona.

• La fracturaciónmeNorincluida en el interior
del bloque de corteza limitado por los
corredoresmayores presentacaracterísticas
propias.Predominala fracturaciónNonnalN
140-160 y N 120 que condicionan la
sedimentación de los depósitos desde el
Tortoniensehastalaactualidad.Existendatos
que indican la coexistenciaen el tiempo de
tectónica compresiva y distensiva en el
interior de estebloque desdeel Tortoniense
hastalaactualidad.

A modo de sumario, en la Fig. 3-11 se
muestraunarecopilación de las orientacionesde
los camposde esfuerzosy tasasde movimiento
identificadas en estudios previos sobre las
principaleszonasde falla queseránutilizadosen
posterioresinterpretaciones.
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3.2.Análisisdela cartografíaregional

En estecapítuloserealizaun análisisdela informaciónde carácterncotectónicoaescalaregionalque
aportala interpretaciónde la cartograflarealizaday sintetizadacomobasede esteestudio(mapa2). Se
describiránlas característicastectosedimentariasy estructuralesque se extraende la cartografla y que
podránserutilizadasposteriormenteen los distintosapartadosdel estudioneotectónicoy sismotectónico.

En la cartografiaelaborada (ver localización en Fig. 3-1) se realiza una sintesisde cartograflas
existentesy se aportannuevos datos propios en las regionesestudiadascon mayor detalle. Se han
representadounidades tectosedimentariasmayores que puedanaportar una visión de la evolución
tectosedimentariade la región desdeel Oligoceno hastala actualidad(ver leyenda) Asimismo, se han
añadidozonasde fallay ftacturasidentificadasenun análisisde lasortoimágenesdesatéliteLandsatTM.
De estasortoimágenesse extraentambiénalgunaslineacionesneosismotectónicas,estoes, lineaciones
con actividadsísmicaasociadaque en funciónde observacioneslocalesy lo control que ejercenen la
disposiciónde formacionesrecientes,puedenestarasociadasafallaso zonasde falla activasocultaso no
identificadasen estudiosdecampo.

3.2.1. Descripcióngeneral

La cartografia elaborada para esta zona
englobavariassierrasconstituidasporbasamento
de las Zonas Internas compuesto
fundamentalmente por rocas metamórficas
(complejos Alpujárride, y Nevadofilábride)
rodeadasdedepresionesneógenasy cuaternarias.
El la esquinaNoroestedel mapallega a aparecer
un pequeñoretazode complejoMaláguide que
da pasohaciael Norte a las unidadessubbéticas
situadasal Noroestede la cuencade Guadix-
Baza. La principalessierrasson: S Nevada,S
delos Filabres,S~ de Gádory S~ Alliamilla. Están
compuestaspor el apilamiento de mantos de
cabalgamientoquesuperponenlos trescomplejos
citados. Separandoestas sierras aparecenuna
sede de cuencas sedimentariasneógenas y
cuaternariascuyo control tectónicoesevidenteen
lacartografla.

Asimismo, en la zona del Mar de Alborán
situada junto a la costa meridional se han
incluidos datos estructuralesde Baenaet al.
(1982) y RodríguezFernándezy Martín Penela
(1993).

3.2.2. Distribución espacial de materiales
recientes. Implicaciones tecto-sedin¡en-
tarjas regionales.

En la cartograflase han distinguido (además
de los materialesdel basamentoBético Internoy
de las rocas volcánicasdel Mioceno superior -

Plioceno) dos conjuntos tectosedimentarios
principales:

-A: Materiales miocenos de relleno de las
cuencas.

-B: Depósitos pliocuaternarios de relleno de
cuencasy formacionesaluvialessuperficiales.

En el mapa se hanrepresentadoenun único
color los tres complejos metamórficos del
basamento,si biense han incluido los píanosde
cabalgamientoprincipales que separan unos
complejosde otros. El Nevadofilábridefonna
los núcleosmáselevadosde 5’ Nevada,

5a de Los
Filábrides y 5 Alhamilla. La 5’ de Gádor
alcanzamayoresalturas que 5’ Alhamilla sin
embargo, al contrario que ésta se encuentra
únicamentecompuestaporunidadesalpujárrides.

El Nevadofilábride de 5’ Nevada y Los
Filabresestáseparadode las sierras alpujárrides
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másmeridionalespor un corredormáso menos
irregular que discurre desde Órgiva hasta
Garruchaenlo queconstituyelaZFCA.

Rodeando estos macizos de rocas
metamórficasse disponeunaseriede cuencasde
sedimentación.Todas las cuencaspresentanun
relleno Mioceno superior con secuencias
marinas que progresivamente cambian a
continentales,seguidasde forma más o menos
gradual según los casos por depósitos
pliocuaternarios. En función del grado de
sedimentacióny posterior conservaciónde los
depósitos más recientes pliocuaternariosestas
cuencas puedendividirse a escalacartográfica
en:

actual está disectándolasen un proceso de
encajamientogeneral. Esto hace que en los
bordesde estasdepresionesafloren los depósitos
miocenospreviosqueya constituyenlos mayores
afloramientosen estascuencas.Destacana nivel
cartográficolas siguientes:

-Cuencade Guadix-Baza:rellena por depósitos
lacustresy aluviales y situadaal Norte de 5
Nevada.

-Cuenca de Vera situada en la terminación
orientalde la S~ de Los Filabres.

-Cuenca del Bajo Andárax-Almería-Níiar

:

situadaal Sur y OestedeS< Alhamilla.

• CuencasNeógenas.
• CuencasPliocuaternarias.

Las principales cuencasneógenas están
rellenas de materialesmiocenos y localmente
pliocenos de maneraque a nivel cartográficola
mayor superficie de afloramiento corresponde
con margas y calizas del Mioceno superior.
Destacanlas siguientes.

CuencasNeógenas

-CuencaAlmanzora - Huercal-Overa:Se sitúa al
Norte de la 5’ dc los Filabresy Sur de 5’ de las
Estancias.
-Cuencade Tabernas - Sorbas: Constituye un
surco situado a lo largo de la continuación
orientaldel corredorde Las Alpujarrasque limita
porel Surla S de los Filabres.
-Cuencadc U2iiar: Se sitúaal Surde 5. Nevaday
estáclaramentecortadapor filías del corredorde
Las Alpujarras, lo que parece indicar que los
retazosmiocenosaflorantesal Sur de la misma
formaríanpartede la misma.

En todasestascuencasdestacael clarocontrol
estructuralde sus bordescomopuedeapreciarse
en el mapa, no solo a partir de las fallas
cartografiadasen sus límites, sinotambiénpor la
linearidad de algunos límites de cuenca que
aparentementeno correspondencon zonas de
filía conocidas.

CuencasPliocuaternarias

Las principales cuencas pliocuaternarias
aparecencolmatadaspor depósitosde carácter
lacustey/o fluvial segúnel caso. La red fluvial

-Campo de Dalias: situado al
Gádor y con influencias
sedimentaciónpliocuaternaria.

Sur de la 5’ de
marmas en la

Al igual queocurrecon los rellenosmiocenos,
la cartograflatambién muestraun claro control
tectónico en los límites de sedimentacióny
afloramiento de los materiales pliocenos y
cuaternarios. Este control es evidente en las
cuencasde Almería — Níjar y Campode Dalias
donde los limites coinciden con fallas de
actividadimportante.En las cuencasde Guadix-
bazay Vera la linearidadde sus bordesindica
tambiénla existenciade un control estructuralde
sugeometría.

Existen otras áreas de sedimentación
cuaternariaimportantessituadasal pie derelieves
aunqueno se disponenrellenandouna depresión
sino solapandozonas de depósitos miocenos.
Destacanlos abanicosy glacis que solapanel
bordeSurestede la cuencade Huercal-Overa.La
geometríade esasformacionessedimentaríasen
el mapamuestraque los depósitosmiocenosque
rellenan la cuenca se convierten duranteel
Cuaternarioen área fuente para los abanicos
aluvialesy glacis.

Asimismo, el borde Norte de la cuencade
Tabernas-Sorbas aparece cubierto por
formacionesfluviales cuaternarias,en contra de
lo que ocurreen cl borde Surdondeel gradode
actividad pliocuaternariade las filías parece
habersido superior.

Porúltimo, un detalleinteresantelo constituye
el hecho de que al Surestede la filía de
Carbonerasy en el interior de la cuencade Vera
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aparecen afloramientos de rocas volcánicas
fundamentalmenteandesíticasy dacíticas de
edadMioceno superior(Bellon et al., 1983).En
la zona marina se han incluido algunos
afloramientossubmarinosaisladosincluidosen el
mapade la plataformacontinental(Baenaet al.,
1982)

3.2.3. Mesoestructurasy macroestructu-
rascartográficas(Mapa 2)

A continuaciónse destacanlas principales
estructurasque afectan a escalacartográficaa
cada una de las unidades tectosedimentarias
representadasen la síntesis cartográfica. En
función de la edadmásrecientequepresentanlos
materialesde cadaunidadconsideradaasumimos
una edad para cada estructura o conjunto de
estructuras.

-A. Basamentode las ZonasInter-nas
(NF-ALP-MAL>

-Edadasumibleparalas estructuras:
Postoligoceno.

-Estructuras:
-Fallas N 70-90 dextrosas Forman el

corredorde las Alpujarras.EntreUgijar y Orgiva
estas fidIas combinadas con otras N 30
sinestrosasgeneranrotacionesdebloques.Másal
Este adquieren componente inversa
condicionandola geometríadel borde Surde la
cuencadeTabernas-Sorbas.

-FallasN 10-20 sinestrosasy/o normales:
Formanel corredordela falla de Palomares.

-FallasN 100-110 inversasy/o dextro-
sas.

-FallasN 150-170 normales: solamente
se observancon saltos importantesal Sur del
corredorde )as Alpujarras , sobretodo en el
flancoOestede la5’ de Gádor y al Noroestede
Almería.

-Fallas N 50 sinestrosas.Forman el
corredor de la FP así como la ftacturación
acompañantede la ZFCA. Al Sur de Ugijar
adquierenun fuerte desarrollogenerandozonas
de filía de más de 20 Km de longitud. Al
Noroeste de Almería conectanentre si fallas
normalesN 135-140.La curvaturaque presenta
el extremo oriental de la ZFCA (filía de
Lucainena) asociadaal arrastre de la FP, así
comoalgunasrelacionesde corteparecenindicar

que estasfll]as son posterioresa las N 70-90
dextrosas.

-LineacionesneosismotectónicasNO-SE,
N 20, N 45 y E-O. Coincidencon algunaszonas
que presentan cierta actividad sísmica
instrumentaly parecencondicionarla geometría
de la cuenca de Guadix así como algunos
afloramientoscuaternariosy el propio valle del
río Almanzora.

-Plicenes N 90-100. Controlan la
estructura regional de los mantos de
cabalgamientodc 5’ Nevaday 5’ de los Filabres.

-B. Mioceno superior

-Edadasumibleparalas estructuras:
Pliocuaternaria.

-Estructuras:
-Fallas N 70-90 dextrosasy/o inversas:

Deformanlos depósitosde las cuencasde Ugíjar,
Tabernas-Sorbasy Almanzora— HuerealOvera.

-Fallas N 50 sinestrosas: Generan
arrastresen el Mioceno superior al Norte de
Berjay en los miocenosque flanqueanla falla de
Carboneras.Tambiénse ha cartografiado una
posiblefalla quecorta lacuencade Sorbasen su
sectororiental.

-FallasN 20-30sinestrosasy/o normales:
Deformanel Mioceno de la cuencade Ugíjar y
del bordeNorestede la de Sorbas.En estazona
presentanmovimientos en tijera que ocasionan
flexionesasociadasa basculamientosde bloques.
Las rocasvolcánicasdel Cabode Gataaparecen
implicadasenla zonadecizalla.

-FallasN 150-170normales.Controlanel
afloramientodel Mioceno al Norte de Beija y
deformanlos miocenosde ambos bordesde la
cuencadeAlmería.

-PlieauesN 70: Estructuranlos miocenos
de la cuencade Sorbas.

-PlieauesN 160 : Deformanel Mioceno
al Norte deBerja. Estepliegueestáarrastradopor
las filías N 50 sinestrosas.

-C. Plioceno-Cuaternario

-Edadasumibleparalasestructuras:
Generadasporel régimentectónicovigente.

-Estructuras.
-FallasN 145-150normalescon compo-

nentedextrosa:Afectanlos depósitospliocenosy
cuaternariosde la cuenca de Almería y del
entornode Adra. Tambiénhan sido observadas
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en laplataformacontinentalal Sur y Surestedel
Campode Dalias.

-FallasN 160-170normales: Afectana
depósitos recientes en el sector Adra-Berja-
Dalias y en la zona de plataforma continental.
Deformandepósitoscuaternariosen la cuencade
Guadix-Baza.

-FallasN 45 y N 10-20 sinestrosas.Los
corredoresdela falla deCarbonerasy de la filía
de Palomaresdeformanal cuaternario.La falla de
Carbonerasse prolongahaciael Mar de Alborán
afectando con movimientos verticales al
pliocuaternario de la plataforma continental.
Fallas menoresde esta orientacióncontrolan el
bordeOestede lacuencadeGuadix.

-FallasN 110-120 normalescon compo
nente dextrosa: afectan a los materiales
cuaternariosdel Campode Dalias y de la cuenca
deVera.

-PlieguesN 50-70: Deforman al cuater
nadodel Campode Daliasy a loscuaternariosde
la plataformacontinental.

-PlieguesNO-SE: Afectanal cuaternario
adosadoa las filías normales que separanla
cuencade Almeríadela 5’ de Alhamilla, Parecen
pliegues asociadosal movimiento de dichas
fallas.

-D. Resumeny conclusiones

A, partir del análisis cartográfico de la
disposición geométricade las distintasunidades
tectosedimentarias cartografiadas se pueden
destacarlas siguientesconclusiones:

• La observacióngeneral del mapade esta
zona muestra una mayor complejidad
estructuralal Sur de la Zona de Falla del
Corredorde las Alpujarras.

• La estructurade los materialesmiocenosestá
condicionadapor la interacción de varios
sistemas de fracturación (N 150-170
normales, N 70-90 dextrosas y N40
sinestronasfundamentalmente)con actividad
polifásica.

• La estructura del basamento y de los
materiales miocenos al Sur de Ugijar
muestra la existencia de una sistema de
ftacturaciónsinestrosaN 50 que se genera
posteriormentea las fallas principales de la
ZFCA deformandoinclusosutraza.

• Las estructurasque afectanal Mioceno y al
Pliocuaternariono son coherentescon una
únicadirecciónde acortamiento.

• La mayoría de ftacturas afectando al
Pliocuaternariosesitúan al Surdela ZFCA y
han sido identificadas en la plataforma
continental. Son fallas claramente
extensionalesy direcciónN120-170.

• Coexistiendocon dichas fallas normales se
identifican movimientos de desgarre
postmiocenos en la ZFCA, en la filía de
Carbonerasy en la filía de Palomares.

• La cartografiaevidencia la coexistencia de
estructurascompresivasy distensivasdurante
el períodoneotectónico (Miocenosuperior—

Actualidad).
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realizados con orientación subparalelaa la
direcciónbética(ENE-OSO).Uno alNorte de la
Zona de Falla del Corredor de las Alpujarras
(ZFCA) y el otro al Sur. En un primeranálisis lo
que más llama la atención es la diferente
morfologíaque seapreciaa un lado y otro de la
ZFCA. Al Norte de la misma el relieve esta
dominadopordos grandessierras:58 Nevaday 5’
de los Filabresque presentanuna morfologíade
macizo con unas superficies de cumbres casi
horizontales.Al Surde la ZFCA, sin embargo,el
relieve estáformado por tres sierrasde menores
dimensiones:S~ Contraviesa,5’ de Gádor y 5’
Alhamilla. Las dos últimas y la mitad oriental
de la primera presentansuperficies de cumbres
inclinadashacia el Este.Separandoestassierras
se sitúan dos depresionesrellenas de sedimentos
miocenosy cuaternarios:las cuencasdeAlmería-
BajoAndáraxy de Beija.

Los bordes occidentalesde las sierras de
Albamilla y Gádor estáncontroladospor fallas
normalesde direcciónNO-SE (mapa2). Garcia
Dueñaset al. (1992) realizaron sendos cortes
geológicosal Norte y Surde la ZFCA (Fig. 3-4).
En el corte situado al Sur interpretanlas fallas
normalesque limitan las sierras por su borde
occidental como la expresión en superficie de
fallasnormalesde bajo ángulo quejunto con los
detachmentsextensionalesmiocenosque limitan
los complejosAlpujárridey Maláguidecontrolan
la distensión miocena en este sector de la
cordillera.

La morfologíade las sierrassituadasal Sur de
la ZFCA indican la existenciade superficiesde
cumbres basculadas hacia el Este. Estos
basculamientosparecenestarcontroladospor la
actividad de zonas de falla extensionales que
afectana unaparte importantede la corteza.La
ausenciade estosbasculamientosal Norte de la
ZFCA indica que este corredor debe estar
relacionadocon la causa de esosmovimientos
diferenciales.

En la parteinferior de la Fig. 3-12 semuestra
un modelocinemáticodebloquescontroladospor
fallas normalesde bajo ángulo. Esasfallas son
identificables en la cartografia elaborada y
tambiénen los estudiostectosedimentariosde la
cuencade Almería realizadospor Montenatet al.,
1990b.Los basculamientosquese generanen ese
tipo de tectónica son coherentes con los
deducidosdelmodelo digital del terrenoy son la
respuestaagiros de sentidohorarioen los bloque

mayores. También se observanposibles giros
antihorarosasociadosa la actividad de fallas
antitéticas.Estosepuedeobservaramenorescala
en la 5’ de Alhamedilla como se vera en el
estudioneotectónicodel entornode Adra.

3.3.1. Relación entre la morfología
y la evolucióntectosediinentaria

Hemos podido constatar que existe una
relación bastante clara entre Ja evolución
tectosedimentariancógena de las cuencas de
Berjay Almería-Bajo Andárax y la morfología
actualde las sierrasqueformansuslimites. En la
Fig. 3-9ase muestrael corte geológicorealizado
por Montenat et al., (1990b ) transversala la
cuencadeAlmería-Bajo Andáraxentrelas sierras
de Alhamilla y de Gádor(ver posicióndel corte
deMontenatet al. (op cit) en la figura 3-12). En
dichocorte se apreciaclaramentela asimetríadel
relleno de edad Tortoniense, Messiniense y
Plioceno asociadoa la actividad de la zonade
fracturación normal del borde Oeste de

5a
Alhamilla. En otros trabajos se han descrito
dispositivosde relleno asimétrico, similares al
observadoen esta cuenca,que estánasociadosa
la activaciónsinsedimentariade unafalla normal
(Giraudy Seguret,1985),ver Fig. 3-9b.

En la Fig. 3-13 se ha representado un
esquemaestructuralcon las variacioneslaterales
de potenciade Jos distintos depósitosneógenos
querellenanlacuencade Almería-BajoAndárax.
Asimismo, en la figura sc puedenobservar las
distintasalturasde afloramientode los materiales
enlos bordesde lacuenca.Parasu representación
se han utilizado, además de observaciones
propias, datos de potencia y alturas de
afloramiento obtenidos de las cartografias
previas(¡TOE 1983 a, b y c) y Montenatet al.
(1990b). Con línea intermitente se ha
representadola situaciónactual de la superficie
de base de la sedimentación tortoniense,
messiniensey pliocena. La posición de estas
líneasmarcaunarotación duranteel neógenodel
bloquehundido por la zonade falla extensional
del bordede 5’ Albamilla.

Si utilizamos los desplazamientosverticales
relativos que se deducen del basculamiento
progresivo de la base de la cuenca de
sedimentación podemos deducir tasas de
movimiento relativoen lavertical,tanto para la
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conglomeradostortoniensesen el interior dela S~
de Gádor que se sitúana nwnha mayor altura
que depósitosequivalentesen faciesy edadque
aparecentantoen la depresiónde Berjacomo de
Almería.

3.3.2. Conclusiones

• Las sierrasde Alhamilla y ;Gádor presentan
sus bordes occidentales más abruptos y
limitados por zonas de falla extensionalesy
buzandohaciael Oeste.

• La evolucióntectosedimentariade la cuenca
de Almería-Bajo Andárax situada entre
ambas sierras muestra clara asimetría
asociadaaun progresivobasculamientode la
base de la cuenca hacia cl Este. Este
basculamientocondiciona la sedimentación
desde el Tortoniense hasta, al menos, el
Plioceno.

• Las morfologíadel relievé las sierrasapoya
la vigencia durante el Cuaternariode esa
tectónicaactiva extensionalacompañadade
basculamiento.

• Las fallas extensionalesque controlan esta
tectónicaneógeno-cuaternariacoincidencon
la expresiónen superficie de fallas normales
miocenas de bajo ángulo que han sido
identificadaspor GarcíaDueñaset al. (1992)
enel estudiode zonasde cizallaen rocasdel
basamento,situadasen los bordesocciden-
tales de las sierrasde Contraviesa,Gádory
Albamilla por.

• Es probableque la S~ de Contraviesahaya
experimentadounadeformaciónsimilar a las
otras dos sierras. La existencia de fallas
normales antitéticas en su interior habría

perturbado la posible superficie de
basculamiento.

• Lascaracterísticasde lamorfología al Norte
de la ZFCA indica que esta tectónica de
basculainientoreciente está ausenteen ese
sector,apesarde que existanfallas normales
de bajo ánguloresponsablesde la extensión
miocena. Por tanto, los basculamientosson
característicosdel bloque cortical situadoal
Surde la citadazonade falla.
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3.4. Estructurasneotectónicasdeducidasparael SurdeA¡medo

La superposiciónde la información derivadade los antecedentes,la informaciónaportadapor la
cartografla,los datosde campoy el análisis morfotectónico- tectosedimentaiiode la zonanospermite
evidenciarlas estructurasactivas duranteel periodoneotectónicoque puedanser potencialesfuentes
sismogenétícasenla actualidad.

A continuación, se describen dichas estructurasde deformación junto con sus características
cinemáticasy dinámicas.A la hora de interpretarla orientaciónde la direccióndel máximo esfuerzo
horizontalcompatibleconlacinemáticade cadasistemade fracturaciánse consideraránunosángulosde
reactivaciónóptimos entreel máximo esfuerzohorizontal y el plano de falla entre 30 y 600 (Sibson,
1994), tal y comose consideróen el estudiodela falla de AlhamadeMurcia.

-FallasN 45-50: Sonfallasdedesgarresinestroso
puraso conciertacomponentevertical.Aparecen
en dos sectores(Mapa 2). Por un lado, en el
corredorde la FC dondeen algunos puntos se
articulan para fonnar una estructura en flor
positiva (Montenatet al. 1 990b). En este sector
estasfallascortrolan la red fluvial cuaternariade
modo evidente(Goy y Zazo, 1984). En el sector
sumergidode esta zona de falla se evidencian
tanto movimientosde desgarrecomo verticales
que controlan la potencia de los depósitos
messímenses.

El otro sectordondeabundaesta ifacturación
es el sectorHerja-Ugíjar donde su actividadde
desgarre sinestroso deforma depósitos del
Tortoniesesuperiory afecta la traza de algunas
fallasdelsistemaN 70 de la ZFCA.

Existen, por tanto, indicios de actividad de
estas fallas desde el Tortoniense hasta el
Cuaternario.Sucinemáticarequierela existencia
de un acortamientohorizontalde dirección entre
N 15 EyN 150.

- PallasN 70-90: Son las fallas que limitan
los relieves más importantes.Presentanplanos
subverticalescon una cinemáticade desgarre
dextroso y con movimientos verticales.Por un
lado, constituyen la ZFCA cuya actividad
dextrosa,comoyase axlelantó,se identifica desde
el Mioceno medio hastael Mioceno superiore
inclusoel Pliocenoenel sectormásoriental.

En el sector meridional las fallas de este
sistema presentan movimientos predomi-
nantementeverticales.Las más importantesson
las que limitan por el Sur la 5’ de Oidor (Mapa

2). Estas fallas afectan a materiales desde
tortonienses hasta pleistocenos (Rodríguez
Fernándezy MartínPenela,1993).

La activación de estas fallas requiere
direcciones de acortamiento situadasentre N
110-150 parala cinemáticadextrosay N-S aN
160 para la cinemática Vertical (interpretada
comoinversa).

-Fallas N 120: Son fallas normales con
componentedextrosa. Únicamente se observan
en el área de Campo Dalias y en la plataforma
continental.En la mayoríade los casosse hunde
el bloque NF. Las líneas sísmicas de la
plataformamuestranunaclara actividad normal
con estructurasde plegamientotipo roil over así
como movimientos en tijera (Rodríguez
Fernándezy Martín Penela, 1993). El movi-
miento en tijera es bastanteevidenteen algunas
iblíasaflorantescomo en la falla de la Loma del
Viento (ver mapa2).

La actividad de estas fallas defonna
claramentedepósitosmessiniensespliocenosy
cuaternarios (Fourniguet, 1975; Baena et al.,
1982; ¡TOE (1983e); Goy y Zazo, 1984 y
RodríguezFernándezy MartínPenela,1993).

La cinemáticade estas fallas requiere una
dirección de extensiónhorizontal aproximada-
mente N 30, si bien la componentedextrosa
implicaríaunaextensiónmáspróximaaNF-SOo
ENE-OSO. La dirección de máximo esfuerzo
compresivo horizontal se situaría aproxi-
madamenteNO-SE.
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-Fallas N 140-170: Son fallas normales
bastante puras o con una ligera componente
sinestrosa. Dentro de este sistema se pueden
distinguir dos subsistemas:uno N 140-150 E y
otroN 170 E.

El primerocontrola los limites de las sierras
de Gádor y Alhamilla (Mapa 2). Como se
describió en el análisis morfotectónico -

tectosedimentarioestasfallas han actuadodesde
el tortoniensebastala actualidad como fallas
normales y han provocado basculamientode
carácterregional. Son tambiénabundantesen la
plataformacontinentaly en la zonalitoral donde
deforman depósitos pliocenos y abanicos
aluvialesy terrazasmarinaspleistocenas(ITGE,
1983 e; 1983y Goy yZazo, 1986).Fallasde esta
orientaciónparecencontrolarla forma de lacosta
al SEde Adra, al Sur deAlmería yal SOde la 55

del Cabode Gata.La inmensamayoríade fallas
de este subsistemase sitúan en el interior del
bloquelimitadopor laZFCA y laPC.

El subsistema N 170 se identifica
fundamentalmenteen el entorno de Adra.
Presentanun movimiento normal casi puro y
buzamientos mayores. Deforman materiales
desdetortoniensesbastapleistocenos.Al Estede
Adra generanbasculamientosen varios glacis de
edad pleistocenasituados al Sur de la 55 de
Qádor. Rodríguez Fernándezy Martín Penela
(1993) describen que estas fallas provocan
levantamientos relativos en graderío de los
conglomerados tortonienses aflorantes en el
bordeSur de la 5’ de Oidor (ver mapa2). Como
se tratará en el capítulo de sismotectónica,la
actividad de estas fallas esta claramente
relacionadaconla seriesísmicade Adra Mb: 5.0
1993-1994. También se observan fallas y
lineactonescon estaorientaciónafectandoa los
cuaternariosde las cuencasde Almería y de
Nijar. Al igual que las fallas del subsistema
anterior únicamentese reconocenfallas de esta
orientacióny actividadneotectónicaen el bloque
limitado porlaZFCA y la FC.

Ambos subsistemasde fallas requierenuna
direcciónde extensiónhorizontalN 50-70y una
direccióndeacortamientohorizontal N 140-170.

-FallasN 10-20:A excepcióndel corredorde
la FP, donde predominanlos movimientos de
desgarresinestroso,son fallas normalesbastante
purasy de menoresdimensionesque las de los
sistemasya citados.

En contrade lo que sucedeen lá zona más
oriental de la Cordillera, este sistema esta
escasamenterepresentadoy curiosamenteestá
presenteen mayormedidaal Nortede la trazade
la ZFCA. Al Sur de este corredor solo se
observanen el interior de la Cuencade iNijar
dondeafectana depósitosdel Miocenosuperior
y del Cuaternario(Mapa 2). Donde másimpor-
tancia presentaestesistemaes en el interior y en
el bordeNorte de la cuencade Sorbasy en las
proximidadesde la FP.En estaszonas presentan
movimientos normales en tijera y de desgarre
smestroso.

La cinemáticanormal de estasfallas requiere
una dirección de extensiónpróxima a E-O, si
bien el carácter en tijera de muchos de sus
movimientos puede debersea levantamientos
diferencialesasociadosa tectónicacompresivay
no tanto aunatectónicaextensional,tal y como
ocurría conalgunasfallas de estetipo estudiadas
en el sectorLorca-Totanade laFAM.

La cinemática sinestrosa de estas fallas
requiere una dirección de máximo esfuerzo
compresivoentreN 170y N 140.

-PlieRues ENE-OSO: Estos pliegues se
observan a escala regional únicamente en el
campo de Dalias, en la zona de platafonna
continentaly en el interiorde la cuencade Sorbas
(Mapa2). En todas las zonasafectandepósitos
del Mioceno superior.Los depósitos pliocenos
aprovecha los surcos de esos pliegues para
rellenarlos (Rodríguez Fernández y Martín
Penela, 1993). El Campode Dalias ademásestá
afectadopor unatiexura de esaorientaciónque
basculalos depósitoscuaternarioshaciael NNO
(Goyy Zazo, 1984).

-Plieuuessecundarios:En las proximidades
de las fallas normales N 140 - 170 E son
frecuentes pliegues menores, algunos carto-
grañables,como ocurre al Norestedc Almería
(mapa2), paralelosa la trazade las fallas. Estos
plieguesparecenser estructurasde acomodación
de los materiales situados en los bloques
hundidos por las citadas fallas más que
estructurasasociadasa un régimen compresivo.
Otro ejemplo es el sinclinal que estructuralos
conglomeradostortoniensesal Norte deBerja.

Los plieguesde la zonade Almería afectana
materialespliocenosmientrasque el citadoen la
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La mayoríade los estudiosprevios realizados
sobrelas zonasde cizalla principales(FC, FP y
ZFCA) coincidenen un cambio en la dirección
de acortamientode NO-SE a N-S a finales del
Tortoniense(ver sumariode la Fig. 3-1 1). Sin
embargo, las orientacionesobtenidasduranteel
Pliocenoy el Cuaternarioson bastanteconfusas.

Otra conclusión importante es el reconoci-
miento de un mayor grado de complejidad
tectónicaen el bloquede cortezalimitado por la
ZECA y la FC. En el interior de este bloque se
reconoce el predominio de una actividad de
carácter extensionalafectandoa los materiales
neógenosy cuaternarios.Actividad coetáneacon
movimientos de desgarretranspresivos en los
corredoresque lo limitan. Estehechofue uno de
los factores principales que nos llevaron a
estudiarcon mayor detalle la estructuraneotec-
tónicay la tectónicaactiva en un sectorsituado
en el interior de dicho bloque: zona Adra-Heija-
Dalias.
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3.5.Neotectónicay tectónicaactivaen el sectorAdra-Berja-Dallas

En este capítulo presentamosel estudio neotectónicorealizadoen el entornode las localidadesde
Adra, Beija y Dalias. Estazonaresultaespecialmenteinteresantetanto por la abundanciade estructuras
queafectanadepósitospostmiocenos,comoporla importanteactividadsísmicaocurrida.

La zona Adra-Beija-Dalíasha sido afectada,
solo en el períodoque va del año 1800 al año
1910, por al menos cuatro terremotos de
intensidad(MSK) situada entrelosgrados VI y
VII, cuatro eventosde intensidad entre VII y
VIII y un terremoto acaecido en 1804 con
intensidad MSK = IX que causó importantes
pérdidashumanasy materiales.Porotra parte,la
sismicidad instrumental de este sector se
encuentra entre las más importantes de la
Cordillera. En los años 1993 y 1994 se
produjeron sendosterremotos de magnitudes
Mb= 5.0 quealcanzaronintensidadVI-VII.

Como se acaba de describir en el capítulo
anterior, el sector Adra-Berja-Dalías(ver Mapa
6) se sitúa en una zona que presenta
peculiaridades y diferencias significativas en
relación con las deformacionesneotectónicas
observadasen las zonasde Iblía más importantes
de suentorno:ZFCA , FC y FP (Mapa2).

3.5.1. Marco geológico y cartografla
realizada

En las Fig. 3-1 se muestrala situaciónde la
zonaestudiada.Comobasede esteestudioseha
realizadounacartogratiade carácterneotectónico
expresadaen el mapa6. La zona Adra-Beija-
Daliassesitúaentrelas sierrasde Gádoral Estey
Contraviesaal Oesteconstituidaspor materiales
metamórficos (fundamentalmente dolomías,
cuarcitas, pizarras y fihitas del complejo
Alpujárride). La estructura alpina de dichas
sierras se caracterizapor un apilamiento de
mantosconstituidode baseatechopor: el manto
de Lújar (que forma la mayor partede la 5’ de
Oidor), cl mantode Alcázar,el mantode Murtas
y en la posición más alta el manto de Adra
(ITGE, 1983aye).

Entre las depresionesde Adra y Dalias se
sitúacomoprolongaciónde la 5’ deOidor, la 5’

Alhamedilla, constituidaal igual que la primera
pormaterialesdel mantodeLújar.

Las localidadesde Berjay Dalias se sitúanen
el centro de sendas depresionesde forma
triangular rellenas de materiales aluviales
cuaternarios. Al Este de Adra se sitúa la
depresiónde mismo nombredondeel río Adra
forma un delta en su desembocaduraal Mar de
Alborán.Al Surestede las sierrasde Alhamedilla
y de Oidor se abrele campode Dalias cubierto
por materiales cuaternariosprocedentesde la
erosiónde las sierras.

Desdeun punto de vistamorfológico destaca
el abrupto limite occidental de la 5’ de Oidor
que presentaunamorfologíalineal NO-SE. Los
límites de las sierrasContraviesay Albamedilla
son bastantemássuaves.

En la cartografiarealizada(Mapa 6) se han
representado como unidades cartográficas
principales los materiales de: -A: Basamento
alpujárride;-B: Miocenosuperior;-C: Plioceno;-
D: Cuaternario.

Por lo que se refiere al basamento,con el fin
de detectarposiblesmovimientosverticalesque
afecten sus posiciones relativas, se han
distinguido como unidades cartográficas: el
manto tectónicamentemás alto (Adra ), el más
bajo (Lújar) y los intermedios (Alcázar y
Murtas).

Los depósitos miocenos están escasamente
representados,y solo aparecenrestosaisladosde
edadtortonienseal Norte de Bajay en el borde
Surde las sierrasdeAlbamedillay Oidor.

El Plioceno solo apareceen las cercaníasde
Ada al Estedcl caucedel ríoy enafloramientos
aisladosal Oestedel CampodcDalias.

Por último, el Cuaternarioestáampliamente
representadoen la cartografiaaunqueunaparte
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importantede ellos esindiferenciableencuantoa
edad.

Se han representadoen el mapaúmcamente
aquellas estructuras que están afectando y/o
controlando los materiales de edad Mioceno
superioro posterior,ademásde los limites entre
las unidades cabalgantes. Asimismo, se han
representadotrazasde direccionespredominantes
de las capas,algunos caracteresmorfológicos,
utilizadoscomoindicativosde actividad reciente
(cotas topográficasde depresionescuaternarias,
escarpesanómalosy capturas).Porúltimo, sehan
incluido algunos puntos de localización de
observacionesfenomenológicasde tipo hidro-
geológico que seránutilizadasen el capítulo de
sismotectónica.

3.5.2.Antecedenteslocales

Ya en el inicio del capítulo3 se expusieron
los principales antecedentes acerca de la
neotectónicay tectónica activa del Sur de
Almería. Aquí describimoslos antecedentesde
caráctermáslocal relacionadosconla tectónica
recienteenla zonaAdra-Beija-Dalías.

Fourniguet(1975) fue el primeroen describir
y estudiar como tales, deformaciones en
materialespliocenosy cuaternariosde estazona.
Describevarias fallas de direcciónN-S y NNO-
SSE que rompen depósitospliocenos,así como
basculamientosque afectana depósitosmarinos
pleistocenosen la franja litoral dcl Campo
Dalias, dondeademásidentifica tillas afectando
al cuaternariocon saltosdemásde 20 m.

En ITGE (1983e) se cartograflan cuatro
niveles de terrazasmarinas y tres niveles de
glacis pleistocenos procedentesde las sierras
Alhamedilla y Contraviesa que son progre-
sivamente más altos cuanto más antiguos.
Tambiéncaitograflannumerosastillas normales
de dirección NNO-SSE a NO-SE afectando
materialespliocenosy cuaternarios.

Page (1991) estudia las deformaciones
miocenasen el sector Norte deBerjay deducela
continuidad entre los afloramientos miocenos
aisladosde Berja, 5’ de Gádory 5’ Alhamedilla.
Interpreta la existencia durante el Mioceno
superiorde unacuencasedimentariaque cubría

todala zonadesdela depresiónde Ugíjarhastael
Mar de Alborán.

Fblla¡re-Marcelet al. (1986)y Somozaet al.
(1987) datan y analizan tectónicamentevarias
muestras recogidas en los distintos niveles
marinoslevantadosen el litoral de CampoDalias.
A partir de esas datacionesidentifican varios
episodiosde máximaelevacióndel nivel del mar.
Asimismo,observanquemismosniveles estána
cotasdiferentes a lo largo del litoral. Detectan
queci campode Dalias ha sufrido una elevación
en determinados puntos en fUnción de la
actividaddefallas.

Goy y Zazo (1984 y 1986) estudian el
cuaternario en el litoral de la provincia de
Almería, y en la zonade CampoDalias deducen
la existenciade sietegeneracionesde abanicos
aluvialesal Sur de la 5’ de Gádory ocho niveles
marinos pleistocenos que ya habían sido
parcialmenteestudiadosen ITGE, (1983e).Estos
nivelesse sitúana90, 78, 40, 29, 18, 14, 6 y 2 m,
Identifican deformaciones en estos niveles
causadaspor la actuaciónde tillas normalesN
120, N 140-160 y N 20. Asimismo, identifican
una flexuraENE-OSOque afectaal Cuaternario
del CampoDalias. Los cuatronivelestirrenienses
(con contenidode StrombusBubonius) se sitúan
a cotasprogresivamentemás bajashacia el Este.
La máxima elevación (18 m) del primer nivel
tirreniense se alcanzaen GuardiasViejas, en el
extremo occidental de Campo Dalias. La cota
más baja (10-12 m) se sitúa en el extremo
orientalcercadeRoquetas.

La disposiciónde los niveles marinos y las
formacionescontinentaleslleva a estosautoresa
interpretaruna evolución en la que la regresión
pliocena generalizada fUe interrumpida por
pequefiosavancesdel mar duranteel Cuaternario.
Durante el Pleistoceno medio se generan
flexionesbajo régimencompresivoque fávorece
basculamientos.A partir del Pleistocenomedio
predominala tectónicaextensionalgenerandolas
fallasantesdescritas.

De la geometríade los abanicosaluviales
deducenque la velocidaddelevantamientode la
5’ de Oidor es superioral poderde excavación
de los barrancosduranteparte del Pleistoceno.
Despuésestatendenciaseamortigua.

RodríguezFernándezy Martin Penela(1993)
identificanvarios sistemasdefracturaciónactivos
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Fig. 3-15.Mapa de las estructuras que afectan a los depósitos del neógenos y cuaternarios en el sector decampo
Dalias y plataforma continental adyacente, deducidas por Rodríguez Fernández y Martin Penela (1993). SCFZ.
Falla de Carboneras; 1. Zonas Internas; 2. Depós¡tos neógenos y cuaternarios; 3. Fallas normales; 4. Fallas
supuestas; 5. Fallas inversas; 6. Fallas inversas supuestas; 7. Fallas de desgarre; 8, 9 y 10. Ejes de pliegues
antíclinal sinclinaly supuesto; 11. Surco sedimentario.

duranteel Mioceno superiory el Pliocuaternario
tanto en la zonade costacomo en la platafonna.
Identificanla continuidaden el mar de la zonade
falla deCarbonerashaciael Suroeste.En lazona
del Campo de Dalias identifican una estructura
anticlinal N 70-80 al Sur de Roquetas que
deformalos depósitoscuaternariossuperficiales.
En las líneassísmicasobservanqueesaantifonna
controla la potenciade los depósitospliocenos
(Fig. 3-15). Estepliegueafectaa los materiales
tortornensespero no a los messíníensesni a los
pliocenos que aprovechanpara su depósito el
paleorelievecreado. Los mayoresespesoresde
depósitospliocenos y miocenos se encuentran
adosadosal Norte de eseplieguey junto a la FC.
Transversalmente a estos depocentros, y
afectandoya a los depósitosmessiniensesy
pliocenos identifican numerosasfallas nonnales
N 120 tanto en CampodeDalias comoen lazona
de platafonna. Algunas de esasfallas afectana
los depósitoscuaternariosmás superficialesy
alcanzanlongitudessuperioresa los 20 Km. ver
por ejemplola falla dela Lomadel Viento.

Más al Norte, describen que el campo
compresivoconacortamientoN-S quegeneróel
plegamientode los depósitostortonienseselevó,
al fmal del Mioceno,la S3 deGador, reactivando

las fallasN 90 y N 60 quela limitan por el sur.
Al mismo tiempo, se generó un surco de
sedimentación potente adosado a la FC.
Posteriormente,duranteel Plioceno a esta fase,
y siempresegúnRodríguezFernándezy Martin
Penela (1993), siguió una fase distensivaque
reactivó fallas N 70-90 y generó fuerte
subsidencia. Esta fase es sincrónica con el
levantamientode las sierras próximas. Final-
menteduranteel Cuaternariovuelvenareconocer
una compresiónN-S que generalas fallasN 120
quecortanlos depósitospliocenosy cuaternarios.
No explican, sin embargo, la causa de la
cmemáticanormalde estasfallas.

En el mapa de la plataforma continental
(Baena ct al., 1982) al Sur de Dalias se
representannumerosasfracturasde dirección N
160-180de tipo normal que afectana depósitos
pliocenosy cuaternariosasí como pliegues de
dirección E-O a NE-SO (mapa 2). Una de las
fallasmásimportantesseriala que condirección
N 160 controla la morfología de la costaentre
Adray El Ejido. Estafalla se corresponderíacon
la falla de Balanegra(Fourniguet, 1975) que
deformadepósitosrecientesen ese sector de la
costa.

U FZ’ W~ ~ E1 ~‘ E=1~ ~
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biodolomicritas y calcarenitas con cantos
alpujárides.Es muy interesanteel hecho de que
los afloramientosde Tortoniensesituadossobre
la ~a de Gádor se sitúan actualmentea alturas
progresivamentemásbajasdesdeel borde Surde
~a deOidorhaciala localidadde Ada situadaal
Este.

3.5.3.2. Plioceno

Los depósitospliocenosse sitúan bordeando
la zonalitoral y entran en la depresiónde Ada
siguiendoel valle del ño Adra. En el entornode
este río se puededistinguir un tramo inferior de
más de 30 m de potenciaformadopor arenasy
conglomerados con cantos de cuarzo
redondeados. Este tramo presenta una
estratificaciónpocomarcaday pasagradualmente
haciatechoa faciestípicamentedeltaicaconmás
de 15 m de conglomerados,arenas y limos. Los
conglomeradospresentanunagranulometriamuy
variadadecantosmetamórficospocorodados.La
faunamarinapresenteindica unaedad Plioceno
inferior-medio(ITGE, 1983e).

Se tratade los depósitosde un antiguodelta
plioceno formado por el antiguo rio Ada que
rellenabala depresiónsituadaal Estede su cauce
actual. Las dimensionesdel delta indican una
mayor actividad sedimentaria de dicho río
duranteelPlioceno.

En la zonadelitoral juntoal Campode Dalias
se observan depósitos pliocenos de facies
infralitorales (calcarenitas) y facies profunda
(margas)que afloranallí dondela erosiónde los
depósitos cuaternarioslo permite. La facies
infralitoral se depositó entre 5 y 30 m de
profundidad (ITGE, 1 983e) y en la actualidad
alcanzajunto aBalanegra los 50 m de cota. La
facies profundase depositaríaentre30 y 60 m de
profimdidady ahoraen el entonode Balanegrase
sitúaamásdc 25 mdecota.

3.5.3.3. Cuaternario

Formacionesmarinas

Lasformacionesmarinas(cartografiadasen el
mapa6, junto con los depósitosdel delta actual
del río Adra) se sitúan fonnandounaorIa que
bordea el litoral actual. Se identifican cuatro
nivelesdeterrazasmarinasenel entornode Adra,
desde el Villafranquiense hastael Tirreniense
(segúnlas datacionesde Fourniguet(1975)). En
lazonadel Campode Dalias,Goy y Zazo (1986)
identificaron hasta ocho niveles de terrazas
marinasduranteel Pleistocenosituándosela más
alta(Pleistocenoinferior) a 90 de cota y la más
baja,ya holocena,a2 m.

En la cartograflarealizadaenITGE (1983e)
esmuy interesantenotarqueloscuatronivelesde
terrazasmarinas que identifica al Oeste de la
localidadde Adra tienensusequivalentesal otro
lado del delta del río junto a Balanegrapero
situadosamayoraltura:

-El nivel Eotirrenienseseencuentraa25-30 m de
cota al Oestede Adra y a60-65 in en la zonade
Balanegra.
-El nivel Eutirreniensese sitúa a 8-10 m al Oeste
y 25-30mal Este.
-El nivel Neotirreniensese sitúaa 1-2 m al Oeste
de Ada y a3-Smenla zonade Balanegra.
-El nivel Siciliense (el más antiguo) aparece
hundido acotasinferioresen el sectorintermedio
entreAda y CampodeDalias.

Las edadesasumibles paraestos niveles de
terrazas son dificiles de precisar. Cuando
posteriormentese realicenlos cálculos de tasas
de movimientose consideraránalEutirreniensey
Neotirreniensecomo el Tirrenienseen el sentido
de Goy y Zazo (1986). Esto es, como el
Tirrenienseque presentacontenidode Strombus
Bobonius, y que de acuerdo con las edades
isotópicasobtenidas en el litoral mediterráneo,
incluye temporalmenteparte del Pleistoceno
medio y superior.En la Fig. 3-10 se muestrala
posiciónrelativade los episodiostirrenienses.El
primer episodiosituadojunto a GuardiasViejas
alcanzalos 18 m y es equivalenteal descritopor
ITGE (1983e)alEstedeAda.

Los depósitoscuaternariospuedensepararse
claramenteen faciesy formacionessuperficiales
marinas y facies y formaciones superficiales
cuaternarias.

Formacionescontinentales

Los depósitoscontinentalesson de carácter
fundamentalmentealuvial y fluvial. Entre estos
aparecenabanicosaluviales,glacis, depósitosde
terrazasfluviales y ramblas, depósitosdel delta
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-C. La superficie de glacis más moderna
(Pleistocenosuperior) se sitúa entre 15 y 40 m.
Lateralmente se articula con el nivel marino
Eutirreníense.

Finalmente, los depósitos de Cuaternario
indiferenciado aparecen rellenando las
depresionesintramontañosasde Berja y Dalias,
así como numerosasdepresionessituadasen el
techode ~aAlhamedilla.

3.5.3.4.EvoluciónTectosedimentaria

La disposición, edad y naturaleza de los
depósitosneógenosy cuaternariosen el entorno
Adra-Beija-Dalíasaportaunaseriede evidencias
tectosedimentariasque puedenresumirseen los
siguientespuntos:

-1: Durante el Tortoniensebuenaparte de las
sierrasde Gádory Albamedillano existíancomo
tales. Estaban cubiertas por un mar poco
profundo en el que se depositaban
conglomeradosy calcarenitasprocedentesde la
erosiónde macizosalpujárridessituadosal Oeste
de lazona.

-2: Durante el Messiniense no se produce
sedimentaciónen el áreacontinentalactual. La
sedimentaciónse restringeal Sur de las sierras.
Esto puede ser el indicio del comienzo de la
elevacióndelas actualessierrasde Alliamedilla y
Oidor. La 5a de Contraviesaya existía como
relieve duranteel Tortoniense.La actividad de
fallas N 70 originan hundimientosde bloques
situadosal Surestede las sierras Alhamedilla y
de Gádor.

-3: La sedimentaciónno se reactivaen la zona
continental actual hasta el Plioceno inferior,
cuando la transgresión pliocena induce la
formación de un delta en la desembocaduradel
río Adra. En la zona litoral se sedimentan
depósitosmarinos bordeandoel relieve de S~
Alhamedilla.

-4: A partir del Plioceno medio comienzauna
regresióngeneralqueda lugara la formación de
terrazasmarinasen las zonas de acantilado.Se
forman también superficies de glacis que,
bajandode 5 Alhamedilla y de 5ft Contraviesa,
cubren los depósitos del delta plioceno
previamente deformadoy basculadohacia el
Sureste.

Durante el Cuaternario,sucesivosciclos de
variación de nivel del mar, generanlas terrazas
marinasy los tresniveles de glaciscadavez más
bajos.

A partir del Pleistocenoinferior la erosiónde
5a Alhamedilla da lugar a seis generacionesde

abanicosque nacen del ftente de montañaque
limita la sierrapor el Sur. Los abanicosaluviales
mas modernos van solapándoseaguas abajo
sobre los másantiguos.

-5: Durante el Pleistocenosuperiory Holoceno
predominanlos efectoserosivosde la disección
fluvial. Sin embargo,en el interior de las sierras
se generan depresionespor hundimientos de
bloques limitadospor fallas, quese rellenancon
depósitos de rambla, coluviones y derrubios.
Algunasde estasdepresioneshanpodido quedar,
durantecortosperíodosde tiempo, bajo régimen
endorreico. Entre estas depresionesdestacala
cuencade Berja rellena con potentesdepósitos
aluviales.

3.5.4. Estructuras de deformaciónneóge-
no-cuaternarias

En estecapítulo se describenlas estmcturas
que afectan a los depósitos neógenos y
cuaternariosasí como la geometríaactual del
apilamientode mantosalpinos en función de la
defonnaciónneotectónicasufrida. Asimismo, se
realizaun estudiopoblacionaldel conjuntode la
fracturación que afecta a los depósitos
pleistocenosy holocenosconel fin de determinar
el o los tensoresde esfuerzoscuaternariosque
hanactuadoo actúanen este sector.Despuésse
realiza un análisis del relieve de la zonay su
relacióngenéticacon la fracturaciónrecientey su
cinemática.

En la figura 3-18 se presentantres cortes
geológicoscuyas localizacionesy orientaciones
se muestran en el mapa 6. En ellos puede
observarsela estructuracióngeneralde la zona.

3.5.4.1.Estructuradel basamento

El basamentoen el sectorAdra-Berja-Dalías
está estructurado en cuatro mantos de
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cabalgamientoalpujárridesde más inferior a
superior: Lújar, Alcázar, Murtas y Adra. El
emplazamientode estosmantosse produciríaen
tiempospreburdigalienses(Aldaya, 1969). Como
puedeapreciarseen los cortes geológicos(Fig.
3-18) la tectónicapostburdigaliense,mediantela
actividad de fallas normales, ha hundido y
levantadofragmentosde los distintos mantos.Al
Norte de Beija los materialesque forman los
mantos de Alcázar y Murtas se encuentran
hundidos por fallas normalesNO-SE que los
sitúan a la misma altura o por debajo de los
materialesdelmantodeLújar (Fig. 3-18c).

Estemismofenómenose observaconrespecto
al mantode Adra (flgs. 3-18 ay 1». Fallas de
orientación N 160 normales hunden los
materiales del manto de Adra por debajo del
nivel de losdel mantode Lújar.

Estasestructurasson observablesenel mapa6
dondees evidenteal Norte y Noroestede Adra.
Allí los materialesde los mantosde Alcázar y
Murtasestánafectadospor fallasNO-SEque los
situanen las zonasdeprimidasde una estructura
dehoras ygrabens.

3.5.4.2.Estructurade los materialesdel
Mioceno suuerior

.

Alpujarras(en estesectordepresióndeUgíjar).

Los materialestortoniensessituadosa lo largo
delbordeSurestedela ~aAlhamedilla presentan
gradosde deformaciónmuy variables. Algunos
aparecencasi horizontales mientrasquelos que
se encuentranimplicadosen la zonade falla del
borde de la sierra aparecen plegados y
densamentefracturados. La zona de falla del
borde Sur de 5. Alhamedilla presenta una
estructuración complicada con numerosas
superficiesde deslizamientodepequeñalongitud.
Predominanlas fallasN 70 consaltosverticales
y fallas secundariasN 120-140normalesque se
relevan lateralmente. La conexión de los
afloramientos aislados de Tortoniense parece
dibujar un pliegue en rodilla asociado al
levantamientode la siena en relación con el
Campo de Dalias debido a la actividad de las
fallas N 70. La actividadnormalde las fallas N
120, entrelas quedestacala falla de la Loma del
Viento rompela estructurade la zonade falla del
borde dc 5. Alhamedilla.

En algunospuntoscomo ocurre al Sur de Las
Quiebras la combinación de fallas N 140
normalesforma estructurastipo horst quehacen
emergerbloquesde calcarenitasentremateriales
pleistocenos.

El Mioceno superior aparece únicamente
representadopor los restosde conglomeradosy
calcarenitas tortonienses que aparecen en
pequeñosafloramientosdesconectadosentre sí.
El mayorde ellos (situadoal Norte de Berja) se
encuentra deformado por un plegamiento
sinclinal coneje NO-SE (mapa6). La formación
del sinclinal parece no estar asociada a un
acortamientoE-O sino quesetratade un pliegue
de adaptaciónal movimientonormal de las fallas
quelimitan por el Oeste la 5~ de Gádor (Fig. 3-
18c). La actuaciónde fallasnormalesN 140 con
buzamientosopuestos(antitéticas y sintéticas)
generarotacionesde bloques que en este caso
ayudanaconformarla estructurasinclinal.

En la ftanja situadaentreBeija y la depresión
de Ugíjar estos conglomeradosestánafectados
por una tectónica compresiva a través de
plieguesNE-SOy fallas de desgarresinestrosoN
45-50 una de las cuales genera un arrastre
importanteen el sinclinal antescitado (Mapa6).
Estasestructurascompresivasson másevidentes
cuanto más nos acercamosal corredorde las

3.5.4.3.Estructurade los materialesdel
plioceno

.

Los depósitospliocenos litorales y deltaicos
del antiguo delta del Ho Adra aparecen
claramentebasculadoshacia el SE debidoa la
actividad de fallasnormalesN 125 y N 155 (Fig.
3-18 a y b). Entre estas fallas destacala del
Puentedel Río. En la Fig. 3-19 se observaen
plantay encorteunade lasfallasN 155 (falla de
rio Chico) que deforma y bascula la serie
pliocena. Estas fallas presentanunacinemática
normal con movimiento en tijera que provoca
hundimientosa modo de teclas de piano lo que
explica el basculamientoen una dirección casi
paralelaalade las fallas.

Algo másal Este,se haobservadoquela falla
de Balanegra levanta los depósitos pliocenos
infralitorales y profundosentre55 y 85 m desde
suposiciónprobablede depósito.Estafalla con-
trola la forma de la costa.Llegan a aflorar en
tierraalgunasfallasparalelasalamisma consal-
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tos postpliocenos verticales importantes que
fueronya puestosde manifiestopor (IZ’ourniguet,
1975).

3.5.4.4.Estructurade los materiales
cuaternarios

.

de Fourniguet (1975), ¡TOE (1983e) y Goy y
Zazo (1984) se describen las fracturas que
afectanal Cuaternariomarinode la zona.Porello
se ha centradoelestudiocinemáticoen las fallas
que afectan a los depósitos cuaternarios
continentales.

Son muy numerosos los puntos donde se
aprecianfallasafectandoadepósitoscuaternarios
tantomarinoscomocontinentales.En los trabajos

B

En la Fig. 3-20 se han
cartografia para una mejor
fracturas que afectan y/o

extraído de
observación
controlan

F¡g. 3-20. Mapade fracturaciónreciente que deforma yio controla la posición y depósito de los materiales
cuaternarios en el sector Adra-Berja-Dalias. En la parte inferior se muestra un histograma de direcciones y una
proyección estereográfica de dicha fracturación. Puede observarse el predominio de fallas 1% 140 - 170 que
presentan movimientos normales y normal- direccionales.
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sedimentación de los materiales aluviales
cuaternarios.La observación de esta figura
muestra la existencia de dos sistemas de
fracturación principales.Uno N 155-160 y otro
N 125-140 que resaltan en el histogramade
orientaciones del conjunto de la fracturación
cuaternaria (tanto la cartografiada como la
medidaenlos diferentesafloramientosestudiados
(Fig. 3-20b)). En esta figura se aprecian dos
máximosaN 140 y N 160. Tambiénseobservan
otrasdos orientacionesquesobresalen,la N 70 y
N 100. La mayoría de estasfallasse sitúan en el
borde Surestede 5’ Alhamedillay el entornode
Beija.

Deformación de los depósitosde glacis

La mayoría de las fallas descritaspresentan
cinemáticas normales bastante puras con
cabeceospróximos a 900. En el entorno del río
Adra afectan a los glacis pleistocenos. Estos
glacis cubren en discordancia los depósitos
pliocenos basculados (Fig. 3-18) así como
bloques de basamentolevantadosen los que el
plioceno deltaico ha desapareciópor erosion.
Estehechose apreciaclaramenteenlacartografla
del bloque levantadopor la falla de Puentedel
Rio (mapa6).

Un poco másal Este (unos 2 Km al NO de
Balanegra)la articulaciónde un segmentode la
falla de Balanegra conotra paralelaaella y con
una falla N 60 forma un bloqueparalepipédico
que emergea modo de horst limitado por fallas
normalesenmediode unode los glacis.

Los tres niveles de glacis pleistocenos
descritos con anterioridad se encuentran
dispuestosde forma escalonadahacia el SO
desdeelborde de 5a Alhamedilla. En estesector,
desdeel glacis másantiguo y másalto al glacis
másmodernoy bajo llega ahaberunadiferencia
de cotade másde 200m. Parecequela estructura
y cinemáticaa modo de teclas de piano con
hundimientos hacia el Oeste y Sureste
identificada en los materiales pliocenos se
continúaa lo largo del Cuaternario.El límite
orientalde estazonade deformacióncomplejaes
lafalla de Balanegra.Al Estede su trazael glacis
intermediopresentaunamenordeformación.

En la Fig. 3-21 se representaun sencillo
modelocinemáticodel ~ de deformaciónque

afecta al plioceno y a los glacis pleistocenos
entreAdray Balanegra.

Deformación de los abanicosaluviales

Los abanicosque solapanel borde Surestede
las sierras de Alhamedilla y Gádor presentan
deformacionespuntualesmuy importantes. Se
encuentranafectadosporfallas N 70, N 160 y N
125-140. Todas ellas con cinemáticanormal y
cierta componentedextrosa(sobre todo en las
últimas).La filía de la Loma del Viento y otras
paralelas están deformando y controlando la
geometríay orientaciónde los abanicos de casi
todaslas generaciones(mapa6).

Las deformaciones más espectacularesse
encuentraasociadasa las fallas N 160. En la
figuras 3-22y 3-23 se muestrandistintosaspectos
de una falla N 170 que rompe un abanico
pleistocenode la tercerageneración.El saltototal
observadosuperalos 10 m y el movimiento es
normal con un cabeceode 1l0~ (componente
dextrosa). En algunos puntos se observan
pequeñasfallas normales antitéticasy algunas
inversasasociadasala acomodaciónen el bloque
hundido. Asimismo, se reconoce unaactividad
polifásicacuaternariarepetitivade la falla (Hg.
3-23).

Más
embalse
observa
hundían

al Norte, en la zona de Peñarodada-
de Benínar (Noroeste de Berja) se
que las fallas N 140 normales que
y levantabanbloques debasamentode

Fig. 3-21. Modelo cinemático de fracturación
normal en un dispositivo deteclas depiano asociado
a movimientos en tijera, semejante a la que aparece
al Este deAdra.
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los mantos de Lújar, Alcázar y Murtas están
afectando también a coluviones y abanicos
aluvialesmuy recientes(Fig. 3-24). El relievede
pequeñascrestasde basamentoy valles rellenos
de Cuaternarioaluvial quecaracterizaestesector
está claramentecontrolado por la actividad de
estasfallas. En la fotografiade la Fig. 3-25 se
observauna falla de caráctersimilar rompiendo
un coluvión a pocos metros de la cerradadel
embalse de Benínar. Son fallas que presentan
cabeceosaltos entre 90 y 1200 y siempre de
carácternormal.

La falta de dataciones de los abanicos
aluviales y coluviones de estazonano permite
datar la actividad de estas fallas, pero las
caracteristicas y situación de los depósitos
afectados permite suponer una actividad ya
holocenaparalasmismas.

Por otra parte,la cartografíade los depósitos
cuaternariosaluviales (mapa 6) ha permitido
identificar buennúmerode pequeñasdepresiones
rellenasde materialcuaternarioaluvial queestán
formadasy controladaspor fallas normalescon
las orientaciones antes citadas. Todas estas
depresiones,incluida la cuencade Dalias, están
formadaspor laactividadde fallasN 160 aN-S.
En la zonaaltade la 5 Alhamedillase observan
numerosas depresiones de este tipo. Es
interesantehacernotar que la fallas N 125-140
apenas se observancortando el basamentode
estasierra. Solo las N 160 parecenatravesarla.
Las N 140 -125 aparecensolo al Este de la
cuencade Dalias.

Pequeñasdepresionestectónicasde este tipo
se observantambién en el flanco Suroestede la
S5 deGádorasociadasa fallasnormalesN 140 y
situadasa alturas considerables(por encima de
1.800m).

La morfología casi triangularque presentala
depresión cuaternaria de Berja indica la
influencia de la actividad combinada de los
distintos sistemasde fracturaciónen la formación
de lamisma. Estadepresiónde laqueparteel río
Chico se ha convertido en receptáculode la
sedimentación en tiempos muy recientes
probablementeduranteelPleistocenosuperior.

3.5.5. Indicios de Paleosismicidad

Independientementede que las estructuras
citadasanteriormenteya de por sí representanel
resultadode reactivacionespuntuales duranteel
Cuaternario de fallas sísmicamenteactivas,
existen algunas observaciones concretas de
carácterpaleosísmicoe incluso de sismicidad
históricaque apoyanel caráctercosismicode esa
ftacturación.

En este sentido, se han analizado dos fallas
concretas.La falla identificadajuntoa la Rba. de
Balanegray la falla de Peñarodada.Por otra
parte,se describirála zonadecolapsoproducida
duranteel terremotode Adra de 1804(MSK: IX).

3.5.5.1.Falladela ramblade Balanegra

En la Fig. 3-23 se muestrala interpretaciónde
la actividad reciente de esta falla. El abanico
aluvial afectadopresentaun encostramientoen la
parte superior que permite cuantificar el salto
total quesuperalos cincometros. Estesaltoestá
acompañadopor un basculamientode las capas
en el bloque hundido. Se observaasimismo la
existenciade un coluvión que rellenabala zona
del escarpeanteriory queasuvez estáafectado
por un salto de casi 1.5 m. Este salto
representaría, el último o uno de los últimos
eventos puntuales acaecidosen esta falla.
Suponiendoel saltode ésteúltimo como evento
característico, el afloramiento observado
mostraría al menos cuatro reactivaciones
paleosismicasconrupturasuperficial.

En lacartografía,estafalla no puedeseguirse
en superficiemásque durante1 Km por lo que
resultadifícil interpretarlas posible longitudes
de rupturaresponsablesde estapaleosismicidad.

3.5.5.2.Fallade Peflarodada

La otra falla estudiadase sitúa limitando una
de las depresionescuaternariasal Noroestede
Beija. Su plano de falla cortaun coluvión muy
reciente (probablementeholoceno) en contacto
con dolomíastriásicas (figs. 3-24). El plano de
falla presentaestríascon un cabeceode 1000 y
escalonesde arranqueque muestranuna clara
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tanto en los estudios de campo a nivel de
afloramiento como en la cartografia. En
proyección estereográficase representan las
fallas medidasen varias estacionesa lo largo de
toda la zona. De esasfallas se han seleccionado
21 datoscorrespondientesa fallas que presentan
una interpretación inequívoca del sentido de
movimiento y buenacalidadde las estrías.Estos
21 datos responden a fallas de dimensiones
hectométricasmedidasa lo largo de todala zona
con una cierta separaciónentre si. No se han
utilizado fallas menores asociadasa las 21
elegidas.Así pensamosque el tensorobtenido
seríamás representativodel campode esfuerzos
queha afectado durante el Cuaternarioatodala
zona. Sobre esas21 fallas se han aplicado los
métodosdescritos.

El métodode Inversiónde Esfuerzosda como
resultadoun tensorde esfuerzosextensionalcon
a3 orientadoNO-SE y a1 prácticamentevertical
(Fig. 3-28), tal y comocabria esperarde las

Fig. 3-27. Vista de una de las fracturas abiertas
durante el terremoto de Adra de 1804.

3.5.6. Análisis poblacionalde la fractura-
ción cuaternaria.

Con el fin de determinarel tensorde esfuerzos
que ha actuado o está actuando durante el
Cuaternarioen el sectorAdra-Berja-Daliasse ha
realizadoun análisispoblacional únicamentede
la fracturaciónque afectaa materialespliocenos

y cuaternarios.

La metodologíaseguidaparaeste análisises
la misma que ya se expuso en el análisis del
sectorLorca-Totanade la FAM. No obstante,en
este caso únicamente se han utilizado como
criterio cinemático estrías contenidas en los
planosde deslizamiento.

Se han aplicadotanto el métodode inversión
de esfrerzos de Reches(1987) y Recheset al.
(1992) así como el método desarrolladoen De
vicentey Capote (1991)basadoen el modelo de
deslizamiento(Reches,1983).

En el histogramade la Fig. 3-20 se había
representado el total de fracturas afectando
materiales cuaternariosreconocidasen la zona,

44

B

A
Shmax (método de Roches>

Deym <Modelo do Deslizamiento>

Ejesde los máximos esfuerzos del tensor
obtenido por e! Método de Reches

OX OX OX

Ng. 3-28. Tensor de esfuerzos obtenido (B) de la
aplicación de los método de inversión de esfuerzos de
Reches y del modelo de deslizamiento, a la población
de fallas (A) con actividad cuaternaria en el sector
Adra-Berja-Dalias.

A

Vector de deslizamiento (componente normal)
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observacionesde campo.El métodobasadoen el
modelo de deslizamientoda una dirección de
máximo esfuerzo horizontal NNO-SSE. En la
Tabla II del Anexo 3 puedenobservarseel resto
de caracteristicasdel tensorobtenido.

Por Unto, el análisispoblacionalde las fallas
cuaternariasapoyalas observacionesde campo,
es decir, la actuación en esta zona durante el
Cuaternariode un tensorde esfuerzosde tipo
extensional con una dirección de extensión
horizontalNE-SO perpendiculara la dirección
de las fallas quecontrolanlos relievesprincipales

de la zona.

3.5.7. Análisis morfotectónico del sector
Adra-Berja-Dalías aplicado a la neotee-
tónica y tectónicaactiva.

A continuaciónse realiza un análisis de la
morfologíade la zonaconel fin de determinarlos
rasgosque la neotectónicay la tectónicareciente
hanpodido imprimir en la morfologíadel relieve
en este sector. Para ello se ha analizado el
modelodigital del terrenoasícomoladisposición
de la red fluvial y la morfologíade los valles y
depresionescuaternariasen relacióncon las fallas
activasduranteel periodoneotectónico.

A

Dio
4
o
El

3.5.7.1. Neotectónicay tectónicaactiva
deducidasdel modelodigital

Del análisis de los modelos digitales del
modelo digital de terreno combinado con las
morfologías de los perfiles topográficos
regionalespuedenextraersevarias evidenciasde
actividadtectónicacuaternaria:

-1: En el relievede la zonaAdra-Berja-Dalias
(Fig. 3-1) se observa claramente la brusca
terminaciónde la 55 de Gádor.El bordeSuroeste
de estasierraestácontroladopor fallas normales
N 140 quecondicionansu linearidad.Esteborde
presentauna morfología escalonadaen graderío
que desciendehacia la depresiónde Berja. Los
escalonesestáncontroladaspor dichas fallas.

-2: En el perfil topográfico de carácter
regional que ya fue descrito con anterioridad
(Fig. 3-12) se apreciabaclaramentela existencia
de basculamientosde las superficiesde cumbres
hacia elEsteen las sierrasde Gádory Alhamilla.
Un corte con la mismaorientación realizadoa
travésde la 5á Albamedilla (corte a-b de la Fig.
3-29)muestrasu superficiede cumbresbasculada
en estecasohaciael Oeste.Concretamentehacia

B
CUENCA

DE DALIAS

Fig. 3-29.Perfil topográfico de la sierra Alhamedilla en el quese aprecia un posible basculamiento hacía el SO
que afecta a su superficie de cumbres.

Kilómetros

316







3.5.Neotectónicay TectónicaActiva enelSectorAdra-Berja-Dalias

Fig. 3-32 Modelos de cambio de morfología de perfiles de valle debido a movimientos verticales relativos
controlados por fallas. A. Modelo observado en las ramblas situadas al NE de Berja. En las zonas hundidas se
produce el refleno del valle por depósitos aluviales dando la morfología que se observa en lafig, 166. E. Modelo de
Kellery Pinter (1996).

nos haceconcluir queladepresiónde Berjay los
valles de su entorno, han suftido (y
probablementeestánsufriendo) un hundimiento
relativo respecto a los relieves circundantes.
Asimismo, La morfologíade los valles rellenos
de material cuaternario responde a antiguos
vallesde incisiónverticalpredominantey propios
de áreasde montaña,que han sufrido (y/o están
sufriendo) un hundimiento.Estehundimientoes
coherenteconlaestructuraneotectónicadeducida
en la cartografla,al estarsituadosen el bloque
hundidodelazonadefilía extensionaldel borde
de ~a de Gádor. Dicho hundimiento los
transforma durante el Holoceno en zona
receptorade la sedimentaciónprocedentede la
erosiónde las sierrascircundantes.

Lo dicho hastaahora pan la depresiónde
Berja y alrededores,es aplicable en los mismos
términos morfológicos y tectónicos a la
depresiónde Dalias.

3.5.8. Tasas de movimiento durante el
períodoneotectónico

A continuaciónrealizamosuna evaluaciónde
tasasde movimiento asociadasa la actividad de
las principaleszonasdefilía. Paraello utilizamos
una serie de marcadoresestratigráficos,morfo-

lógicos o estructurales,deducidosde estudios
previos, así como de la cartografia y
reconocimientosde camporealizadosa lo largo
de estetrabajo.

Basecronológica

Para la determinación de los intervalos
temporalesapartirde loscualescalcularlastasas
de movimientospliocuaternariasse ha utilizado
una tabla cronoestratigráfica(Fig. 3-33) de
acuerdo con los últimos valores aceptados
internacionalmenteparalos limitesentreseries y
pisospliocenosy cuaternanos.Paralos límites
del Cuaternarioy Plioceno se consideran los
aceptadospor la IUGS

Pan situar temporalmente en la escala
cronológica las distintas unidades morfo-
sedimentariasdel Pleistocenosuperior, se ha
tomadocomoreferenciala cronologíaestablecida
por Goy y Zazo(1986) y Goy et al. (1986) a
partir de secuenciasde episodios marinos y
continentalesasociadas,en el Sur de Almería,
basadaen buenamedidaen datacionesabsolutas
denivelesmarinosconStrombusBubonius.

A la horade calcularlastasasse ha utilizado
unaserie de marcadoressedimentariosde edad
relativamente bien conocidapan determinar

r 3
1

A
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Fig. 3-33.Tablacronoestratigráfica de los niveles marinos y depósitos continentales en el entorno de Adra en el
que se integran las observaciones de los diferentes terrazas marinas y niveles de glacis y abanicos, asociadados a
distintos niveles del mar durante el cuaternario identificados en trabajos previos.

320



3.5. Neotectónicay TectónicaActiva enelSectorAdra-Beria-Dalias

posibles variaciones laterales en las tasas de
movimiento vertical. Estas variaciones pueden
aportar nuevos datos a la hora determinarqué
accidentespresentanun mayor gradode actividad
a lo largodelperiodoneotectónico.

Hayque resaltarque enlos valoresde tasade
movimientoverticalobtenidosse han obviadolos
cambiosde elevacióndelnivel del mar debidosa
causas no tectónicas, por ello los valores
absolutosobtenidostienenvalor de tipo relativo.
Es decir, lo quebuscamosen estetrabajono son
valores numéricos concretos de tasa de
levantamiento tectónico, smo variaciones
laterales de la tasa de levantamientoabsoluto.
Esasvanacioneslateralesson las que realmente
tienensignificadotectónico.

En la Tabla VI se muestraun sumario de
todoslos resultadosobtenidos.A continuaciónse
describen los marcadores utilizados y los
resultados.

-A: Ultimo episodio marino
cuenca de Ugijar

en la

En la depresiónde Ugíjar el último episodio
marino está formado por conglomeradosde
ambiente litoral y edad Messiniense.
Actualmente el nivel medio de afloramientode
estosmaterialesse sitúaa700m de cota. De este
valor se deduceunatasade movimientovertical
de0.15 ni/Ka desdeelMiocenosupenor.

-E: Calcarenitas y conglomerados
marinos tortonienses

Entre las depresionesde Ugíjar y Beija, los
conglomerados tortonienses litorales van
encontrándose en afloramientos aislados
ascendiendode cota hacia el SE hastaalcanzar
los 900 m al Norte de Berja. Estos
conglomeradosse depositaronen zonaslitorales
a pocaprofundidadpor lo que puede deducirse
unatasamínimade levantamientode 0.13 m/Ka.

En la zonacosteraal Estede Adra vuelvena
aparecercalcarenitasy calizas tortoniensesen
afloramientosaisladosquesubende cotahaciael
Este (siguiendoel borde Sur de 5» Alhamedilla)
hastaalcanzarlos 500 m en el alto del Cerrón.
Esta altura aporta una tasa mínima de
levantamiento de 0.07 m/Ka. Rodríguez
Fernándezy Martin Penela(1993) detectan,sin
embargo,quela diferenciade cotareal entreestas

calcarenitas y sus equivalentes en sondeos
realizadosen el entornodel Campode Dalias,es
de 1500 m. Estodaunatasade levantamientode
0.21m/Ka.

Finalmente, en la zona central de la 5» de
Gádorse conservanrestosde estascalcarenitas
quese lleganasituaramásde 1.500m de cota.
De ello se deduceunatasa 0.34mIKa.

-C: Depósitospliocenos

El antiguo delta plioceno del río Adra se
encuentraen la actualidad a cotassuperioresa
los 150 m de lo que se deduceunatasamiima
de 0.07 m/Ka.

-D: Terrazas marinas

Se hanutilizadodatosde cotasde las terrazas
marinas descritaspor ITGE (1983e) y Goy y
Zazo(1986)tantoal Oestecomoal Estede Adra,
estoes, a un lado y otro de la zonade falla de
Balanegra. Se han considerado los valores
máximo y minimo de edad en función de los
erroresde datación.

En la zona del Campo de Dalias se han
utilizado 8 valores de datacionesabsolutasde
Hillaire-Marcel et al. (1986) repartidasalo largo
de la misma. Son datos correspondientesa
episodios tirrenienses. En la Fig. 3-34 se
representan los valores obtenidos, junto al
deducidoal Oeste de Adra a partir de la altura
que alcanza en ese sector el primer nivel
tirreniense.Laedadasumidaparaestenivel se ha
extrapoladode las obtenidasen el Campo de
Dalias. Como puede apreciarse,es evidenteuna
mayor tasa de movimiento vertical en las
proximidadesde la zona de fallas normales de
Balanegra.Estatasa disminuye hacia el sector
oriental del Campo de Dalias, y es también
inferior en el sector de Adra. Estas tasas son
coherentescon un basculamientohacia el Este
dcl Campode Dalias asociadoa laactividadde la
Falla de Balanegra,que a su vez explicaría la
menortasaenel sectorde Adra.

Si consideramosúnicamentelas diferenciasde
cotaque existenentreel primer nivel tirreniense
a un lado y otro de la zona de fallas normales,
observamos que las separación media en la
vertical es de 20m. Con ello, obtenemosunatasa
de (0.11-0.13) m/K.a. Esta tasa es importante
puesto que se trata de un valor puramente
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actividad de las fallas normales N 140
(bordeSO) y N 70 (bordeSur). Parece,sin
embargo que no se está elevando de la
mismamanerarespectoal valledel Andárax.

• La depresionesde Ugíjar, Berjay Dalias así
como la S8 Albamedilla se han levantado
durante el Cuaternario a velocidades
semejantes (algo más rápidamente esta
última).

• La zonade tillas extensionalesde Balanegra
separa dos bloques principales con
movimientosverticalesdiferencialesdesdeel
Pleistocenomedio. Al Este de la zona de
tilIa la elevaciónes algo másrápida que al
Oeste. En la propia zona de tilla las
variaciones puntuales de cota indican la
presenciade fallasmenoresdentrode lazona
de falla que inducen movimientos de
pequeñosbloques.

• La tasade movimiento tectónico deducida
para la zona de falla de Balanegra
considerandoúnicamentelas diferenciasde
altura del primer nivel tirreniense se sitúa
entre0.11 y 0.13 ni/ka.

• La tasasde movimiento vertical duranteel
Pleistocenosuperiory el Holocenodeducidas
en el Campo de Dalias muestran una
disminución de la velocidad de
levantamiento hacia el Este lo cual es
coherenteconun basculamientodel Campo

de Dalias hacia el Este, deducido ya del
modelodigital.

3.5.9. Evolución neotectónicadel sector
Adra-Berja-Dallas. Resumen y conclu-
siones.

En la Fig. 3-34, junto con las tasas de
movimiento vertical, se representala cinemática
de los distintos bloquescuyos movimientoshan
caracterizadola evoluciónneotectónica(mioceno
superior-actualidad)de lazona.

Es destacablela existenciade una tectónica
claramentecompresivaen el entornodel corredor
de las Alpujarras (depresiónde Ugijar) que va
desapareciendohacia el Sureste. Estatectónica
que fue puestade manifiestoen los antecedentes
generalesparael Sur de Almería así como en la
cartograflaelaborada,estádirectamenteasociada
a la actividad neotectónicade la Zona de Palía
del Corredordelas Alpujarrasy a la actividadde
desgarresinestrosoasociadaa las fallasN 45-70.

Haciael Sur, apartir de Beija, el predominio
de la tectónica distensiva durante el periodo
neotectónicoes bastanteevidente.Unicamenteen
la zonadel Campo de Dalias y en la plataforma

Fig. 3-35.Tasas de movimiento vertical (en m/l(a) deducidas a partir de distintos tipos de marcadores en el
sectorAdra-Berja-Dalías.
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continental situada al Sur vuelven a aparecer
regimenes compresivosimportantesen forma de
componentesde desgarre importantes en las
fallas N 120-140 y de pliegues afectando
materialestortoniensesy messinienses.

De las observaciones de tipo tectose-
dimentarioy estructuralexpuestasa lo largo del
Capit. 3.5 se deduceuna evolución neotectónica
desdeel Mioceno superiorhastala actualidaden
el sector Adra-Berja-Dalíasdominada por un
régimen extensional, Esta evolución queda
expresadaenlassiguientesconclusiones.

• La posición estructural que presentanlos
dintintos afloramientos preneotectónicos
(mantosaQalpujárrides)refleja la existencia
de hundimentosde bloques limitados por
fallas. En este sentido,Al Oestede la 5. de
Gádorlos mantosestructuralmentesupenores
se encuentran en algunos de esos bloques
hundidosacotasinferiores quela del manto
del Lújar (el estructuralmenteinferior).

• Desdeel Tortoniensesuperior,toda la zona
situadaal Surdel corredor de las Alpujarras
queda sometida a erosión debido a un
procesode levantamientorelativodecarácter
regional, en contrastecon lo que ocurre en
otros sectoresde la cordilleraen los que el
mar tortoniense invade áreas importantes
hastabien entrado el Messiiense.Durante
ese periodo de tiempo, se generan fallas
normalesN 125 y N 140-160 que inducen
hundimientos relativos de bloques, pero
siempre en un contexto de levantamiento
regional.Ademásde estasfallas, segenerala
zonade tilIa N 70 al Sur de la 5’ de Gádor,
cuyos movimientos combinadoscon los de
las N 140 van elevándola.Estasierra, que
ahora alcanzamás de 2.000 m de altura
máxima, no existíaa finalesdel Tortoniense.
Coexistiendocon estatectónicaextensional,
en el entornodel corredorde las Apujarrasse
generanestructurascompresivas(pliegues
NE-SOy tillas sinestrosasN 45-50).

• A partir del Plioceno se reactiva la
sedimentación en el sector de Adra
favorecidapor la transgresiónpliocenay por
el hundimientorelativo del bloquesituadoal
Sur de la 5’ de (3ádor. La estructuraque
presentan los materiales pliocenos y
cuaternariosen el entorno de Adra muestra
una tectónica claramente extensional

dominada por movimientos de bloques
alargadossegúnNO-SEy limitadospor fallas
normales,entre las quecabedestacarpor sus
dimensionesla falla de Puentedel Río y la
falla de Balanegra.Estosbloquespresentan
movimientosen “tecla de piano” (Fig. 3-21)
con un hundimientoprogresivamentemayor
hacia el Oeste. Esta cinemáticaexplica el
basculamiento hacia el S-SE (es decir
panlelo a la dirección de las fallas) que
presentanlos depósitospliocenos.

• La morfología de las sierrasde basamento
muestra la existencia de basculamientos
recienteshacia el Este y hacia el Oeste de
caráctermás regional que los descritosen el
apartadoanterior. Estos basculamientosse
puedenasociara cambiosen profundidaddel
buzamientode las fallasprincipalesN 140 o
adistintastasasde movimiento en las fallas
quecontrolansuslímites.

• La morfologíade los valles actualesrellenos
de cuaternarioque se sitúan en la zona de
Berja responde a valles que han pasado
rápidamente de un régimen de incisión
vertical a ser receptáculode sedimentación.
Ello estádc acuerdocon un hundimientodel
bloque cortical situadoal Oestede la 5» de
Gádor.

• Las tasasde deformacióndeducidasapoyan
la continuidad en el tiempo (desde el
Mioceno superior hasta la actualidad) del
procesode hundimientodel bloquesituadoal
Oestede la 5’ de Gádory el levantamientoy
basculamientode ésta,Asimismo, muestran
un procesosimilar en el entorno de Adtra
controlado por la actividad de la tilla de
Balanegra.La actividad cuaternariade esta
falla provoca el levantamientodel borde
Oeste campo de Dalias y el hundimiento
relativo (levantamientomáslento) de la costa
situadaal Este. Este mecanismocombinado
con los últimos cambioseustáticosexplican
la propiaexistenciadel campode Dalias que
de otro modo permaneceríasumergido.

• El tensor de esfuerzos responsablede la
tectónica extensional descrita queda bien
definido a partir del análisis poblacional
llevadoa caboen tillas de edadcuaternaria.

Se obtiene un tensor extensional con ni

verticaly 03 NE-SO.
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• Existen indicios de paleosismicidad
asociadosa las fallas normalesN 125-140y
N 160. Algunasde ellasmuestranindicios de
eventos sísmicos individuales con ruptura
superficial acaecidosduranteel Pleistoceno
superiory Holoceno.

• El colapso en superficie que provocó el
terremotode Dalias de 1804 (MSK IX), en

un sector de la 5’ Alhamedilla, puede
asociarseal mismoprocesocausa-efectoque
ha generado las pequeñas depresiones
limitadas por fallas normalesy rellenas de
cuaternarioque se observanen el interior de
dichasierra.

• Los indicios paleosísmicosparecenindicar
que el tensor de esfuerzos extensional
obtenido es el responsabledel régimen
tectónicovigenteen estesector,Laevolución
neotectónicaprevia indica que este régimen
ha actuado de fonna continuada desde el
Tortoniesehastalaactualidad.

Sin embargo, también se reconoce la
existencia de un campo de esfuerzos
compresivo coetáneoen el entorno de la
zonadefalla del corredordelas Alpujarras.

325



3. Neotectónicay TectónicaActiva enel Sur deAlmería

326



3.6. CamvosdeEsfuerzosNeotectónicos.ModelosCíneniáticosy Dinámicos

.3. NEOTECTÓNICAYTECTÓNICAACTIVAENEL SURDEALMERÍA

3.1. Situacióny antecedentesdeNeotectónicay tectónicaactivaaescalaregional

3.2. Análisis delacartograflaregional

3.3. Análisis morfotectónico-tectosedimentario

3.4. Estructurasneotectónicasdeducidasparael surde Almería

3.5. Neotectónicay tectónicaactivaenel sectorAdra-Berja-Dalias

3.6.1. Evidencias regionalesy locales

3.6.1.1.Evidenciascinemáticas

3.6.1.2.Evidenciasdinámicas

3.6.2.Estructuray neoteetónicaenel Mar de Alborán y estructurade lacorten

3.6.2.1.Estructuradel bordeNorestedel MardeAlborán
3.6.2.2.Estructuracortical

3.6.3.Modelocinemático
3.6.4.Modelo dinámico

3.6.4.1.Campode esfuerzosextensional
3.6.4.2. Camposdeesfuerzoscompresivos

3.6.5. Discusión

3.6. Camposde esfuerzosneotectó-
nicosen el sur de Almería. Modelos
cinemáticosy dinámicos

327



3. Neotectónicay TectónicaActiva enel Surde Almería

328



3.6. CamposdeEsfuerzosNeotectónicos.ModelosCíneniaticosy Dínanucos

3.6. Camposde esfuerzosneotectónicosenelSurdeAlmería
Modeloscinemáticosy dinámicos

En este capítulo se presentará:1): En primer lugar una síntesis de las evidenciasneotectónicas
cinemáticasy dinámicas y de tectónicaactivaquedefinenlaevoluciónde los camposde esfuerzosque
hanafectadoa la zona desdeel Mioceno medio hastala actualidad,tanto desdeun punto de vista
dinámicocomocinemático.2): Se describela estructuracorticalde lazonaen función de la información
que se poseehastael momento.Asimismo,se describela estructuraque presentael sectorNorestedel
Mar de Alborán queen los últimos añosha sido objetode numerososestudiosgeofisicos.3): Sepropone
un modelocinemáticoqueintentaexplicarde forma coherentelas estructurasneotectónicasde la zonay
las aparentesincompatibilidadesqueparecenexistir en lagénesisde algunasde ellas,y 4): Se propone
un modelo dinámicoquedefina, en el contextogeodinámicoy cinemáticode la zona, la génesisde los
distintoscamposde esfuerzosidentificadosen elperiodoneotectónico.

3.6.1.Evidenciasregionalesy locales

A lo largo de los apanadosdesarrolladosen el
capítulo 3 se han obtenido una serie de
deduccionesy conclusionestanto cinemáticas
como dinámicas.A continuaciónse realiza un
sumario de las más importantesque habráque
considerar a la hora de interpretar los
mecamsmos cínemáticos y dinámicos que
expliquen la evolución neotectónica y la
tectónicaactivaenel Surde Almería.

3.6.1.1.Evidenciascinemáticas

-A: A escala regional, la sedimentación
miocenasolo se producede modo máso menos
continuadoen la cuencade Almeria, cuencade
Níjar y al Sur del accidente de Gádor que
controlaun hundimientorelativo del basamento
duranteesteperiododetiempo.

-B: A partir del trabajo de Sanz de
Galdeano(1996),sededucelacontinuidadlateral
del Corredordelas Alpujarras(tantohaciael este
como hacia el Oeste)fonnandolo que en este
trabajo hemos denominadoZona de Falla del
Corredorde las Alpujarras (ZFCA). Estazonade
tilIa presentaun buzamientosubverticaly parece
alcanzarunaimportanteprofundidad.Además,ha

presentadoimportantesmovimientosde desgarre
dextrosoal menosduranteel Mioceno medio y
parte del superior. La cantidadde movimiento
total disminuyede Oestea este(verTablaVI).

-C: La orientación y cinemática de la
fracturación neotectónicasituada en el interior
del bloque limitado por la ZFCA y la FC es
caracteristicadel mismo. En la zona situadaal
Nortede laZFCA y enlazonamásorientaldela
cordillera la fracturación presentacaracterísticas
distintas.En estaszonasla tectónicaextensional
duranteel Mioceno superiory el Pliocuaternano
es menosevidentey la fracturaciónNO-SE no
presenta tanta importancia. Suelen aparecen
como fallas conjugadas de las N 10-20
sinestrosasy aunque presenten movimientos
normales,estossuelensermenosimportantes.

-D: De los distintos estudiosneotectónicos
previosrealizadossobrelas fallasde Carboneras,
Palomaresy sector oriental de la ZFCA se
desprendeuna actividad intermitente de los
mismosalo largodel MiocenoMedio,superiory
Plioceno. Asimismo, en las evoluciones
cinemáticasobtenidaspor los distintosautores,y
descritasen los antecedenteslocales, se deduce
que las reactivaciones o etapas de mayor
actividad de la FP (Messiiensey Plioceno
inferior) coinciden con períodos de menor
actividad enlaZFCA.
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-E: Las tasas de movimiento horizontal
duranteel periodoneotectónicodeducidasen los
corredoresde la ZFCA, FC y FP son casi un
orden de magnitud superiores a las tasas de
movimientovertical deducidasen el sectorAdra-
Ecija-Dalias.

-F: Las diferencias entre las tasas de
movimiento vertical deducidas mediante la
utilización de marcadores sedimentarios
neógenos y de niveles marinos cuaternarios
elevados,en el sectorAdra-Benja-Dalíasmuestra
variacioneslateralesde las mismascontroladas
por la actividad de las fallas normalesNO-SE y
N 125. Este sector presentaindicios de haber
sufrido hundimientosy levantamientosrelativos
de bloques dentro de un contexto de
levantamiento regional desde el Tortoniense
hastala actualidadde maneracontinuada.Este
levantamientoha inducido un predominio del
desmantelamientoerosivo en toda la zona
excepto en aquellasáreasdondeel hundimiento
relativo ha sido superior.A partir del Pliocenose
reactivala sedimentaciónen el entornode Adra
favorecidaporla transgresiónpliocena.

-G.: Del análisisdel relieve y en general la
morfologíade la zonase deducela existenciade
basculamientosrecientes(probablementeactivos
durante el Holoceno) que condicionan la
morfologíade las sierrasde Gúdor y Alhamilla,
así comola erosióny morfologíade la línea de
costadelCampodeDalias.

-H: El rellenomiocenosuperiory pliocenode
las depresionesde Almería-Bajo Andárax y de
Berja evidencia la existenciade esos bascula-
mientocontroladosportillas normalesNO-SEy
N 125. Los hundimientosrelativos asociadosa
los basculamientoscontrolan tanto la potencia
como la estructurade los depósitosdesde el
Tortoniensehastalaactualidad.

-1: En los estudios de nivelaciones de
precisión de Giménez(1998) y Giménezet al.
(1998) realizadosentrelas localidadesde Motril
y Adra, detectanun levantamientodiferencial
actual másrápido en el áreade Motril y algomás
lento enel sectorOestedeAdra. Ello estáafavor
de la existencia de movimientos de
basculamientoregionaleshacia el este, que en
estecasocorresponderíaconel baseulamientodel
bloquehundido por el movimientode lazonade
falla normalde Balanegra(Fig. 3-34). Asimismo,

deducen, dentro de la línea de nivelación
Almería-Málaga,la existenciade bloques que se
hundeny levantan de forma relativaa causade
movimientos en tillas NO-SE posiblemente
cosísmicosrelacionadoscon series sísmicasde
principios de siglo.

3.6.1.2.Evidenciasdinámicas

-A: Del análisisde los antecedentesparael
Surde Almería se desprendela coexistenciaenla
región,a lo largo del Mioceno medioy superior,
detectónicacompresivay distensivacon génesis
diferentes. La extensión se produce según dos
direccionespreferentes:ENE-OSOy NNO-SSE
asociadas a la actividad miocena de fallas
normalesde bajo ánguloen zonasde basamento
BéticoInterno.

-B: Las cinemáticasde las estructurasde
deformación miocenas y pliocuaternariasdel
sector Adra-Berja-Dalías muestran un predo-
minio de extensión E-O a ENE-OSO durante
todo el períodoneotectónico.Sin embargo,en el
entorno de la ZFCA se observan estructuras
compresivasy distensivas con predominio de
las primeras.En la zonade falla de Carboneras
predominantambién las estructurasde carácter
compresivodurantetodoel períodoneotectónico.
Pareceportanto quela zonasituadaen el interior
del bloquelimitado por la ZFCA y la FC está
sometidade modo predominante a tectónica
extensional,mientrasque las zonas próximasa
los accidentes citados están sometidas a
deformacióncompresiva(ya seaen régimen de
cizallapurao en régimendetranspresión).

C: La flacturación y, en general, las
estructurasde deformaciónque efectan a los
materiales miocenos y pliocuaternariosen las
zonasdefalla deZFCA, FC y FP no soncoheren-
tesconunaúnicadireccióndeacortamiento.

Las direccionesde acortamientoy extensión
teóricasobtenidasapartir dela cinemáticade los
distintos sistemasde ftacturación, considerando
ángulos de bloqueo y reactivación lógicos
(Sibson, 1994), evidencianvariaciones signifi-
cativas en el espacioy en el tiempo (Mioceno
superior-actualidad)de las orientacionesy natu-
ralezadel campode esfuerzos(ver Capit. 3.5 y
Fig. 3-14).
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-D: Del análisispoblacionalde las
afectanlos materialescuaternarios
Adra-Beija-Dalías se obtiene

fracturasque
en el sector
un tensor

extensionalcon o, vertical y 03 horizontaly
orientadoNE-SO.Los indicios de paleosismici-
dad observados es esa zona apoyan la
continuidad actual de este tensor que estaría
dominandoel régimentectónicoactual.

3.6.2.Estructuray neotectónicaenel Mar
deAlborán y estructurade la corteza.

Una vez descritas las evidencias, tanto
dinámicasy cinemáticasde la zonaestudiada,y
conel fin de aportarun mayornúmerode datos
para los modelos cinemático y dinámico,
analizaremos la información de carácter
neotectónico disponible en la zona de la
plataformacontinentaldel marde Alborán(al Sur

de la zonaestudiada).Asimismo, describiremos
los datos queseposeenacercade la estructuraen
profundidad de la corteza en este sector de la
CordilleraBética.

3.6.2.1. Estructura y neotectónicadel
bordeNorestedel Mar de Alborán

En los últimos cinco añosse ha avanzadode
forma notableen el conocimientode la estructura
del Mar de Alborán, sobre todo gracias a los
datos geofisicos obtenidos recientemente. La
interpretaciónde las líneassísmicasde reflexión
ha permitido identificar en el mar lo que ya se
habíaobservadoen lazonacontinental.En dichas
líneasse observaunaestructuracióncomplejade
la zona con coexistenciade estructurasexten-
sionalesy compresionalesalo largo del Mioceno
superior, Plioceno y Cuaternario(Comas et al.,
1992).Estos autoresexplicanla evolución del

TablaVI
Tasasde MovimientoneotecténicasdeducidasenelSurdeAlmería

FALLA CINEMATICA DESPLAZ. TIEMPO FUENTEDE LOS
DATOS

TASADE
MOVIMIENTO(m/Ka)

F. Carboneras Desgarre (s) 18 Tortonienseactualidad Coppieret .1(1990) 2.25
F. Carboneras Desgarre (s) 35-40 Burdigaliense-actulidad Hall et al.(1983) 2.0
E Carboneras Vertical 5-6 Bwiiigaliense-actualidad Hall et al. (1983) 0.3
F. Carboneras Desgane(s) 30 Torloniense-actuajjdad Coppiereta], (1990) 2.7
F. Carboneras Desgane(s) 35—40 Neógeno ¡<oller et al. (1995) 1.75-2.0
F.Carboneras vertical 0.005.0.01 100KBP Dell el .1. <1997) 0.05-0.1
F. Carboneras D

Desgane<s)
0.08.0.1 Cuaternario ¡nfy Mcd. Dell etal. <1997) 0.2-0.3

F. Palomares 30 815 ma. HP Weijermars (1987) 3.7-2.0
ZFCA

(occidental)
Desgarre (d) 75 Hurdigal. Sup.- Mioceno

Medio
Sanzde (laldeano<1996) 8.3

ZFCA
(occident.l)

Desgane(d) 75 Hurdigal. Sup.- Actualidad Sanzde (laldesno<i996) 4.!

ZECA
(central)

Desgarre (d) 50 Rurdigal. Sup.- Mioceno
Medio

Sanzde Oaldeano(1996) 5.5

ZFCA
(central)

Desgarre (d) 50 Burdígal. Sup.. Actualidad Sanzde (ialdeano<1996) 2.7

Campo Dalias
~

Campo Dalias
(centro-Este)

Vertical
(levantamiento)

0.007 100.6 (+98)Ka Hillaire-Marcel et al.
<1986)

0.06407

vertical
(levantamiento)

0.011 187 <+2017)Ka Hillaire-Marcel eta].
(1986)

0.05-0.06

Campo Dalias
(centro)

Vertical
(levantamiento)

0.011 188.4(±22.18.4)Ka Hillaire-Marcel eta].
(1986)

0.05.0.06

Campo Dalias
(centro)

Vertical
(levantamiento)

0.008 175.5 <+20.16.9)Ka Hillaire-Marcel eta].
U986)

0.04-0.05

Campo Dalias
(centro)

vertical
(levantamiento)

0.006 130 (+12-li) Ka Hillaire-Marcel et al.
<1986)

0.04-0.05

Campo Dalias
(Oeste)

Vertical
(levantamiento)

0.018 166 (+22-19)Ka OoyyZ.zo(l
986) 0.09-0.12

Campo Dalias
(Oeste)

Vertical
(levantamiento)

0.015 159 (+16.8.14.2)Ka Hillaire-Marcel etal.
(1986)

0.08.0.10

Campo Dallas
(Oeste)

Vertical
(levantamiento)

0.013 150.3 <+12.6.8.12)Ka Hillaire-Marcel et al.
(1986)

0.08.0.09

Adra vertical
(levantamiento)

0.008.0.010 166<+22.19)Ka ¡TOE(1983e) 0.04-0.05
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Mar de Alborán relacionadacon la sucesiónde
tres episodios de r¡fting que inducen un
adelgazamientode lacortezaduranteel Mioceno
medio generandouna estructura de horsts y
grabens. Esaextensiónestaríaasociadaa fallas
normalesde bajo ánguloy zonas de detachrnent
equivalentesalas observadasen la Cordillera. La
extensiónobservadaes oblicua a la cadena.A
pesar de ello, en la cartografia estructural
realizada por estos autores (Fig. 3-36a) se
aprecian numerosasfallas normales y ejes de
depocentros orientados NO-SE, sobre todo al
Norte de la cresta de Alborán. En la zona
próxima al litoral andaluzinterpretannumerosas
fallas normales con componente de desgarre
orientadasESE-ONO. Tras la etapa distensiva
identifican una compresión N-S a partir del
Tortonienseque da paso de nuevo a una fase
distensivapliocuaternariaquecondicionala linea
decostaactual.

Woodsidey Maldonado(1992) elaboranuna
cartografla de las principales estructuras
neotectónicasde la mitad oriental del Mar de
Alborán. En esa cartografia (figura 3-36b)
destacanlas fallas NE-SO de tipo inverso que
controlan la cresta y el surco de Alboran.
Tambiénidentifican la continuaciónhaciael SO
dela falla de Carbonerasy haciaelNE de la falla
de Jebha,en elNorte de Marruecos,así comola
tilla de la ~a del Cabo de Gataal Surestede la
FC. Proponenasimismola posibleconexiónentre
las fallas de Jebhalas del surcode Alborán y la
de Carbonerasque formarían la zona de cizalla
Transalboránya supuestapor Larouziére et al.
(1987).

Watts etal. (1993)a partir del análisisde las
líneas sísmicas realizado por el buque de
investigacionesde la Lamont-Dohertyllegan, sm
embargo,a conclusionesalgo diferentesparala
zonaoriental del Mar de Alborán. En estazona
no observan esaestructurade horsrs y grabens.
No obsen’an tampocoevidenciasde movimientos
de tipo inversoen las tillas quelimitan la cresta
y el surco de Alborán. Segúnestos autores,la
cuencadeAlborán se inició acausade una fase
extensionala comienzosdel Mioceno, seguida
por una subsidenciay sedimentaciónduranteel
Mioceno medio y superior. La ausencia de
estructurasbien definidasde horstsy grabensse
derivaríade que,al menospartede la extensión,
se produciríamientrasla cortezaestabatodavía
por encima del nivel del mar. A partir del
Mioceno superior se reafirmaría de nuevo la

tectónicacompresivaque estructuróa través de
fallas de desgarrey cuencaspuil apartasociadas
la morfologíadel fondomarinoactual.

Por lo que se refiere al entorno de la zona
estudiada,en el mapa2 se han representadolos
datosde laplataformacontinentalde Bacnaet al -

(1982) y RodríguezFernándezy Martín Penela
(1993), ya descritos con anterioridad. Re-
cientemente, Estradaet al. (1997) utilizando
asimismodatossísmicosy de sondeosestudianla
zona situada algo más al Sur e identifican el
predominio de fallas NE-SO. Observan la
continuación de la FC hacia el SO con un
buzamiento alto hacia el NO y deducen un
movimiento vertical importante de esta tilIa
desdeel Messiniensehastael Pliocenoinferior.
Los materiales del Plioceno superior y dcl
Cuaternarioestánafectadospor la falla mediante
una estructura en flor. Asimismo, identifican
fallas NNO-SSE que interaccionan durante el
Cuaternarioconla FC.

Puede resumirseque , en el marco de la
cuencadel Mar de Alborán se observa,tanto a
escala local como regional, la sucesión de
eventos distensivos y compresivos desde le
Mioceno medio hasta la actualidad que
contribuyenaconformarla estructuraactual del
fondo oceánico. Parece claro que durante el
Plioceno y el Cuaternariose producede forma
coetánea actividad compresiva o de desgarre
transpresivoasociadaa la zona de tilIa de
Carbonerasy a las tillas NE-SO situadasal SO
de la misma, a la vez que actúancomonormales
las fallasNO-SEy NNO-SSE.

3.62.2.Estructurade la cortezasuperior

La información que se posee hasta el
momentoacercade la estructurade la cortezaen
estazonade la cordillera procedede estudios
geofisicos de carácter regional. A partir de
perfiles sísmicosde refracciónBanday Ansorge
(1980) identifican un adelgazamientode la
cortezaque pasade tener38 Km de espesoral
Norte de 55 Nevadaa 15 Km en la Cuencade
Alborán. Citana laszonadetilIa de Palomaresy
Alhama de Murcia como limites a partir de los
cualescambiade forma más o menosbruscala
potenciadela corteza.Asimismo,el flujo ténnico
al Estede estosaccidenteses superior.En dicho
trabajo también identifican una capa de baja
velocidadde ondassísmicassituadaa 12 Km de
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(Woodsidey Maldonado (1992)).

profundidad.Estaestmcturacortical es corrobo-
radaposteriormentepor Torné y Banda(1992)
que realizanunamodelizaciónde la anomalíade
Bouguer a través de un perfil que cruza con
direcciónNO-SE la zona de Almería. Observan
una disminución de potenciade la cortezaque
pasade 38 Km enla zonadc ~aNevadaa 15 Km
en el Mar de Alborán.

Posteriormente, Larouziére et al. (1987)
utilizando los datos de estudios anteriores,asi
como datos de flujo térmico de Albert Beltran
(1977)y datossobrela naturalezagenéticade las
rocas volcánicas del Sureste de la cordillera,
distinguendos tipos de corteza. Por un lado, la
corteza “tipo Cartagena”situada al Este de la
zona de cizalla formada por las fallas de
Carboneras,Palomaresy A. de Murcia. Se trata
de unacortezamásdelgada,más densa y con
mayor flujo térmico Por otro lado, distinguenla
corteza “tipo Meseta” situada al Oeste, más
gruesamenos densay más fría. Considerando
estadivisión la zonaaquíestudiadase encontraría
sobreestesegundotipo.

Banks y Warburton, (1991) realizan un
estudiode la estructurade lacortezasuperiora
travésde la realizaciónde cortescompensadosde
carácterregional con información de carácter
sísmicoe interpretanlaexistenciadeunazonade

despegue situada entre 7 y 11 Km de
profundidaddondese enraizaríanlos mantosde
cabalgamiento de las principales unidades
Internas.

Con nuevosdatos de sísmicade refraccióny
reflexión sismica de gran ángulo, Banda et al.
(1993) detectan un reflector a 10-12 Km de
profundidad bajo las zonas internas. Este
reflector representaríaun nivel de enraizamiento
para las fallas normales de bajo ángulo
desarrolladasduranteel Mioceno medio. En lo
que se refiere a la potenciade la corteza, los
resultados son coherentes con los estudios
anteriores. En la Fig. 3-37 se presentan los
valoresde potenciade lacortezarepresentadosen
planta.Es especialmenteinteresantehacernotar
que la posición de la ZFCA coincide con el
comienzodel adelgazamientode la cortezahacia
el Sureste.Existe una diferenciade 8 Km de
potenciaaun ladoy otro del corredory estesalto
se produce en un espaciomuy pequeño. Los
datos aportadospor la sísmicanos hacepensar
quela ZFCA puedepresentarcaráctercortical y
controlarcambiossignificativosen lacorteza.

En la Fig. 3-38,juntocon ladistribuciónde la
sísmicidadtotal dela zonadeestudio, se muestra
unasíntesisdelas variacionesde velocidadde las
ondassísmicasdeducidasen los trabajoscitados

Hg. 3-36. A. Cartografla estructural del mar de Alborán, tomada de Comas et al. (1992); B. Principales
elementos neotectónicos identificados en el sectororiental del mar de Alborán a partir de datos geofisicos
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anteriormente. Como se verá en el capitulo 4,
gran parte de la sismicidad se concentrapor
encima de la capa de baja velocidad que
constituiría en nivel de enraizamiento de las
fallas normalesde bajo ángulo a la vez que un
nivel de despegue para los mantos de
cabalgamiento.

13r

Recientemente, (Carbonelí et al., 1998)
combinando observaciones magnetotelúricas,
modelos de tomografia sísmica y perfiles de
reflexión identifican de nuevo el nivel de
detachment situado a unos 12 Km de
profundidad.

Dc los datos descritossobrela estructurade
la corteza en el Sur de la Cordillera Bética
podemosresumirvariasobscrvacíones:

-a. Existeunacapade bajavelocidada unos10-
12 Km de profundidaden la que se enraizarían
tanto las fallasnormalesde bajo ángulocomo los

137 píanos de cabalgamientomayores.

-b. Esa zona de despeguey enralzamíento
controla cl límite inferior de la corteza
sismogenéticaen una parte importante de la
cordilleracentraly oriental(ver Capit. 4).

-c. Existen indicios de que tanto la ZFCA como
la FC constituyenzonas de falla de carácter
cortical. La primeracoincideconun cambiomás
o menosbrusco de la potencia de la corteza,
mientrasque la segundaseparados cortezasdc
características térmicas y volcanogenéticas
diferentes.

Sismicidad
o 10 20 30

lo.

o

(n0 de eventos)
40 50 60

A

-o -

¡ Zona de baja velocidad

--- Reflectores mayores

Hg. 3-38. Visión sinóptica de la distribución en profundidad de la sismicidad total (error vertical -‘5 Km.)
acaecida en el total de la zona de estudio (sudeste de la cordillera Bética), junto a la que se representan los
principales reflectores, anomalías y cambios de densidad de la corten deducidos de los estudios sísnilcos. Se
observa que el nivel de baja velocidad (supuesto como zona de enraizamiento de cabalgamientos y zonas de falla
de bajo ángulo) constituye cl ~fmiteinferior del 90% de la sismicidad.

Fig. 3-37. Datos de espesor cortical a lo largo de la
cordillera Bética deducidos a partir de datos sísmicos,
según Banda et al. (1993). Sobre ella se señala la
posición de la falla de Carboneras (PC) y la zona de
falla del corredor de las Alpujarras. Esta última
coincide con el comienzo de disminución de potencia
con un salto de 8 Km en el espesor de corteza.
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Nt
ZFCA

r —

____ A’
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A, B y C: Segmentos con distinta
tasade movimiento tanto
horizontal como vertical.

Zonasen extensión

Fig. 3-40. Modelo en planta
cinemático y dinámico de expulsión de
una duña limitada por fallas
preexistentes en un contexto
compresivo y generación de tracción
en su interior como consecuencia de
diferentes velocidades de traslación
hacia el oeste de distintos bloques. Este
gradiente de velocidades está
relacionado con la existencia de
segmentos con diferentes tasas de
deslizamiento en las fallas de desgarre
que ¡imitan la cuña (explicación en el
texto).

afloramientoen superficie de buenaparte de la
zonade falla de Carbonerasimpide comprobar
estehechoen el otro bordede la cuita.

En la Fig. 3-41 se adaptael modelo a la
morfotectónicade la zona. Cadasegmentode la
ZFCA con distinta tasade movimiento (Fig. 3-
40) estáasociadoa unasierrade basamentoque
presentasignosde basculamientohacia el Este:
siena de la Contraviesa, 5~ de (liádor y 5a de
Alhamilla. Los bordes occidentalesde las dos
ultimas, están controlados por zonas de
fracturaciónextensionalbuzandohacia el Oeste.
Lo mismo parece producirse en la 5’ de la
Contraviesa,ya fuerade la zonade estudio. Las
zonas de falla extensionalque
Oeste las sierras de Gádor y
enraizaríanen profundidad en la
velocidadsituadaa unos 10 Km,
sus movimientos combinados
basculamientosobservadosen las
Campo de Dalias, así como los
relativos continuados durante

limitan por el
Alhamilla se
zona de baja

de maneraque
inducen los

sierrasy en el
hundimientos
el Mioceno

superior,Pliocenoy Cuaternarioobservadosenel
sector Adra-Berja-Dalías y en la cuenca de
Almería.

Otros modeloscomo el creadopara explicar
basculamientosy movimientos verticales

recientesasociadosa fallas normalesal Sur del
golfo de Suez (Fig. 3-42). ilustran la existencia
de levantamientosy hundimientos coetáneos
entre sí y equiparablescinemáticamentea los
observadosen la 5’ de Alhamilla, 5’ de Gádory
depresionesde Berja y Almería. Baseulamientos
similares asociados a fallas nonnales con
geometríamásplanarse observanen otras zonas
comopor ejemploel golfo deCorinto (Fig. 3-43).

Considerandola existencia de anisotropías
previasy fallas menoresparalelasa la dirección
de acortamiento, podemoscomplicarel modelo
de escape (Fig. 3-44). En estas condiciones
pueden producirse escapesde menor escala
asociadosa activacionesde fallas sinestrosasN
50 como las observadasen el entornode Ugijar
(mapa2). Tambiénpuedenproducirsegradientes
de traslación superiores hacia el Oeste en
determinadosbloquesquese reflejenen mayores
tasasde extensión en su interior. La posibte
existenciade un movimientode traslaciónmayor
en unaporción de la cuita limitada por unafalla
de orientación N 70 (falla del Sur de Gádor)
induciría una mayor extensión en esaporción.
Ello explicaría el mayor grado de hundimiento
relativo sufrido duranteel Mioceno superiorpor
el bloque situado al Sur de esa falla. En la

___ A

’

A’

Ni
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Hg. 3-42. Modelo de hasculamiento acompañado de levantamientos y hundimientos relativos controlado por la
actividad de una falla normal listrica. Creado por Moretti y Colletta (1988) para explicar los basculamientos
recientes observados en lazona del canal de Suez.
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Hg. 3-43. Modelos cinemáticos de basculamientos de carácter regional controlados por fallas normales en el
Peloponeso (1) (l)ennitzakis y Papanicolau 4979) y golfo de Corinto (2) (Jackson et al., 1982).
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A, B y O : Segmentos con distinta tasa de
movimiento tanto horizontal como vertical.

Zonas en extensión.

Hg. 3-44. Complicación del modelo
de escape tectónico de la flg. 3-40
mediante la adición de fallas
menores oblicuas y subparalelas a
las fallas de borde. La actividad de
estas fallas en el marco del escape
complica la cinemática de los
bloques en el interior de la cufla
generando escapes y tracciones a
diferentes escalas. Es coherente con
el modelo la existencia de zonas de
falla trauspresivas coetáneas con
tectónica extensional en zonas
próximas. (Explicación en el texto).

actualidad,esazonase encuentrasumergidabajo
elMar de Alborán.

El modelo cinemático propuestoexplica la
coexistencia de estructuras distensivas y
compresivas durante períodos concretos del
Mioceno superior, Plioceno y Cuaternario. A
medida que progresael proceso de escape,el
ángulo entre las fallas de borde ZECA y FC
tiendeadisminuir debidoa la existenciadecierta
deformación interna. Ello es coherentecon la
existenciaderegímenestranspresivosen ambas
zonasdefalla.

3.6.4.Modelo dinámico

En la Fig. 3-45 se representaun esquema
estructuralde la zona estudiadasobreel que se
han proyectado direccionesde máximoacorta-

miento horizontal deducidas durante el
periodo neotectónicoen trabajosprevios y a lo
largo de esteestudio. Asimismo, se señalanlos
abanicos de orientacionesde acortamientoy
extensión mecánicamentecoherentes con las
cinemáticas de los principales sistemas de
fracturaciónque afectana los depósitosde edad
miocenasuperior,pliocenay cuaternaria.La gran
mayoríade datos,obtenidosmuchos de ellos a
partirdeanálisisestadísticode la fracturación,se
sitúan próximos a la zona de interacciónde la
ZFCA, la FC y la FP. Las direcciones de
acortamientoobtenidasparael período Mioceno
superior - actualidadse sitúansiempreentreN-S
y NNO-SSE. Las direcciones de máxima
extensiónhorizontalson ENE-OSOen el interior
de la cuita y casi E-O en el sectororientalde la
ZFCA. En el interiorde las cuencasde Sorbasy
Vera las direccionesde extensiónhorizontal en
los tensoresextensionalesdescritossonvariables
entreNO-SEy E-O.

Ni
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extensionalconunaorientaciónde 03 ENE-OSO.
Estostensoresafectanaáreasimportantes.Otros
tensores extensionales identificados en las
cuencasde Vera y de Sorbasparecenpresentar
un caráctermás local.

En los trabajos previos se deducen
alternanciasen el tiempo entre esoscamposde
esfuerzos que controlan las reactivacioneso
bloqueosde las principaleszonas de fálla de la
zona(ZFCA, FC y FP). Sin embargo,los límites
temporales entre los distintos episodios de
acortamientovariande unaszonasaotras(Fig. 3-
11).

preexistentescon movimientos de desgarre o
inversos( fallasde desganedel Surde Ugíjar, o
movimientosde desganeen las fhilas N 120-140
de Campode Dalias).

La posicióny carácterde los mecanismosde
foco de los terremotos de mayor magnitud
acaecidosen el Sur de la cordillera durantelos
últimosaños(Fig. 3-45)apoyanestemodelo.Los
terremotosde Adra (1993 Mb: 5.0 y1994 Mb:
4.9) se sitúan en el interiorde la cuitay presentan
mecanismoscon fuerte componentenormal. El
terremoto de 58 Alhamilla (1984 Mb: 4.9) se
situé en el borde Norte de la cuita, relacionado
con la ZFCA y su mecanismode foco de tipo
inverso(ver capítulo4.3.3).

3.6.4.1.Campode esfuerzosextensional

Es interesante,paraexplicarestetensor,hacer
notar las implicacionesdinámicasque presenta
la evolución del modelo cinemático antes
descrito(figs. 3-41 y 344). Si consideramosun
comportamientosegmentadode las fállas que
limitan la cuita, dentro de un régimen de
deformación sísmica, la activación puntual
(cosísmica)de uno solo de los segmentosen un
momento determinado, se traduce en un
movimiento de traslaciónhaciael Oestede uno
de los bloqueinternosdela cuita (el limitado por
ese segmento),y no de los demás.Ello induce
unaacumulaciónde esfuerzosde tracción en el
límite oriental de dicho bloque respecto del
bloque situado más al Este que permanece
inmóvil. Esteciclo de movimiento de desgane-
traslación-tracciónrepetidoa lo largo de cientos
de miles o millones de años se refleja en la
existenciade un tensorde esfuerzosextensional
secundarioen el interior de la cuija, generado
por los esfuerzostrasferidos por el desganede
borde de la cuita, queasuvez es activadopor le
campo de esfuerzos compresivo primario o
regional.

La existenciade estructurascompresivasde
plegamientoorientadasNE-SO en el interior de
la cuija creemosque son asimismo coherentes
con el modelo. Es plausiblequeexistanperíodos
en los que la liberaciónde esfuerzosdistensivosa
través de las sucesivasreactivacionesde las
fbilasnormalesNO-SE,hagaqueen el interior de
la cuita desaparezcandurante determinados
intervalosde tiempo los esfuerzosde traccióny
en tal caso predomine el tensor compresivo
regional capaz de generar estructuras de
plegamiento, o incluso reactivar fállas

3.6.4.2. Campos de esfuerzoscompre-ET
1 w
353 531 m
555 531 l
S
BT

sivos

La direcciónde convergenciaentreEuropay
Africa durantelosúltimos 9 m.a. ha inducidoun
acortamientoen la Cordillera Bética segúnuna
dirección NNO-SSE (Galindo Zaldívar ct al.,
1993). Comoya se describióen la interpretación
de los camposde esfuerzosidentificadosen la
FAM y su entorno, los distintos estudiosacerca
de mecanismosfocales(capitulo 4), medidasde
esfuerzosin sUri (Zoback et al., 1989 y 1992),
modelizacionesde esfuerzosapartir del análisis
elásticode elementosfinitos (Gñlke y Coblentz,
1996) e incluso los movimientos relativos
medidosentrelas placasEuroasiáticay Africana
(NASA, 1998) apoyan la existencia de una
convergenciadurante el período neotectónico
entredichasplacassegúnunaorientaciónNNO-
SSE.

Teniendo esto presente, pensamos que
cualquierotra dirección de acortamientoque se
apartede la orientaciónNNO-SSEpropia de la
cinemática de las placas mayores que se
enfrentanen este sector debeestar causadapor
tensores de esfuerzos de menor jerarquía y
carácter local. Estos tensores deben estar
asociadosa efectos dinámicos motivados por
perturbacionesdel campo regional asociadosa
movimientosdiferencialesdebloquescorticaleso
etapas de activación y bloqueo de zonas de
cizalladecaráctercortical.

Ya en el capitulo 2.10. se discutió acercade
las modificaciones de las trayectorias de
esfuerzosinducidaspor fállas preexistentes.En
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este sentido, desde Hubert (1937), se ha
observado la viabilidad de los estudios
experimentales de deformación para la
modelización de deformaciones y esfuerzos
naturales.En estos estudios se obtiene que la
activación de fallas preexistentes tiende a
producir rotacionesen laorientacióndel máximo
esfUerzo compresivo horizontal del campo
regional (ver discusiónrealizadaparala FAM en
capitulo2.10.3), de maneraquetiendeasituarse
paralelamentea la zonade fálla, tal y como ha
sido observadoadiferentesescalasen estudiosde
distribuciónde esfuerzosy palcoesfuerzos(Fig.
2-93). El resultado del experimentoanalógico
realizado por Odonne et Massonnat (1992)
muestrala influencia de un sistema de fallas
conjugadasen la distribuciónde la deformación
(Fig. 3-46). Puedeobservarseque los ejes de
máximo acortamientotiendenasituarseparalelos
a la dirección de las fállas en sus extremos en
compresión.En los sectoresentraccióntiendena
girar (aunque en menor medida) hacia una
orientación perpendiculara las fallas. Estos
efectos modelizados en laboratorio, fueron
observadospor dichos autoresalrededor de la
falla de Meyrueis: unazonade falla de desgane
conmásde 30 Km de longitudsituadaen el Sur
de Francia.Los valoresde deformaciónalrededor
de la filía los obtuvieron,a partir del espesor
acumuladode venasde calcita y apartirde picos
estilolíticos.
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Fig. 3-46 Resultado del experimento analógico de
Odoinie et Massoanat (1992) en el que se observan las
modificaciones en las direcciones de acortamiento
(B)inducidas por la actividad de un sistem a de fallas
conjugadas preexistentes sometidas a compresión; B.
vectoresde desplazamniento finito al final delexperimento.

Este tipo de estudios se centran en la
observación de deformaciones finitas. Sin
embargo,en estudiosrecientesCashmany Ellis
(1994) han modelizado los desplazamientos
instantáneosqueun campode esfuerzosregional
induceenunafalla y cómoestosdesplazamientos
inducen a su vez modificaciones locales del

camporegionaldandolugaradesplazamientosen
fallaspróximasaparentementeincompatiblescon
el campo regional. La modelización de estos
movimientos mediante ecuaciones de
deformación elástica demuestra que fallas
próximaspuedeninteraccionarentresí de modo
que se induzcan movimientos de carácter
cosísmico aparentementeincoherentescon el
campo regional. La conclusiónde ese estudio
como ya adelantamosen el capítulo 210.2. es
que los esfuerzosregionalespuedenejercerun
control dominante sobre el vector de
deslizamientodeunafálla, sin embargo,factores
localespuedenperturbaresecampode esfuerzos.

Teniendoen cuentatodasestasobservaciones
pensamosque las direccionesde acortamiento
observadasen la zona (orientadasentre NNE-
SSO y NNO-SSE) pueden estar asociadasa
perturbacionesdel campo regional. La filía de
Palomares tiene una dirección NNE-SSO,
presentaun caráctercorticaly la zonade cizalla
asociadaasumovimiento alcanzaun espesorde
30 Km (Weijermars, 1987). Además esta filía
está controlando un proceso de indentación
tectónica de un bloque rígido hacia el Norte
situadoal Estede su trazaqueconfigurael Arco
de Águilas (Coppieret al. 1989), ver Fig. 3-47.

Fig. 3-47. Comparación entre los resultados denia modelo
analógico de indentación tectónica simétrica y la
estructura del sureste de It Cordillera Bética, según
Coppier et aL (1929). La indentaelón de un bloque tortical
rigido limitado por las fallas de Palomares (P) Las
Moreras (LM)iaducfria la formación del Arco de Águilas.
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Estohacequela FP constituya lazonade cizalla
con mayor grado de deformación por cizalla
simpleasociadaadesganeen la región duranteel
Miocenosuperiory Plioceno.Asimismo,ya se ha
citado con anterioridad(capitulo 3.1.3) que en
variostrabajosrealizadosen la zonade contacto
entrela ZFCA, FC y FP los episodiosde mayor
actividad en la FP coincidencon episodiosde
menoractividad en la ZFCA. Ello puedeserun
indicio de quelaperturbacióndel camporegional
en las etapasde mayoractividadde la FP induce
rotaciones horarias de la dirección de
acortamientoregional que condicionanel grado
de actividad de las fallas o segmentosde flUía
situadasal Oestey Suroestede ella, estoes: el
sectororientaldela ZFCAy la FC.

Perturbaciones semejantes pueden darse,
asimismo,asociadasala actividadde desgarrede
la ZFCA y de la FC. En la Fig. 3-48 se han
añadido a las direcciones de acortamiento

conocidas, las trayectoriasteóricashipotéticas
quecabriaesperaren función de lacinemáticade
desganede las tres zonas de fálla principales,
teniendo en cuesta las variaciones angulares
obtenidasen sus experimentospor Odonne et
Massonat(1992) y en los cálculos teóricos de
Chinery(1966).

3.6.5.Discusión

Galindo Zaldívar et al. (1993) apartir de la
determinaciónde palcoesfuerzosa lo largo del
Mioceno superior, Plioceno y Cuaternario a
través del estudio de criterios cinemáticos en
microestructurasfrágilesasí comodel análisisde
los mecanismosfocalesdetenemotos concluyen
que desde el Tortoniense superior hasta la
actualidadel campodeesfuerzosregionalqueha
afectado al conjunto de la Cordillera Bética
Central y Oriental es coherente con un

Fzg. 3-4& Moddo teórico de las modificaciones de la trayectoria del máximo esfuerzo compresivo horizontal
inducidas por la actividad combinada de las tres zonas de falta mayores que surcan al zona sur de Mmerfa,
considerando las variaciones angulares de Chinery (1966). Se han representado también las direcciones de
máximo esfuerzo horizontal deducidas en trabajos previos para el periodo neotectónico. Ver Fig 3-14.
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Fig. 3-49. Modelo de formación de la cuenca Panionica asociada al régimen extensional disparado por un proceso
de escape tectónico controlado por fallas de desgarre con cinemáticas contrarias, según Horvátz (1993). 1. Fallas
de desgarre mayores. 2. Falla normal tipo detachment. 3. Zona de deformación por cizalla. 4. Zona de
plegamiento y fracturación inversa. 5. Dirección de movimiento de los bloques mayores. 6. Metamorphic core
complex. 7. Áreas de subsidencia.

acercamiento NO-SE entre las placas
Euroasiática y Africana. Este acercamiento
generaun campode esfuerzoscompresivo con
una dirección de acortamiento horizontal
aproximadamenteN 150.

En estemarcodinámico, el modelo local que
se propone constituye en definitiva un
mecanismo de escape al cual se asocia una
extensión producida por tracción dentro de la
cuñaque escapahacia el Oeste.A este respecto
los procesos de extensión y sedimentación
(formaciónde cuencas)asociadosa procesosde
escapehansido identificadosen varias regiones
del mundo. Como ejemplo, encontramos la
extensiónque controla la formación y evolución
de la cuencaPanionica situada en el extremo
nororientaldel CinturónAlpino Europeo(Fig. 3-
49). En este caso la extensión se asocia a un
procesode escapede carácterregional hacia el
Estecontroladoporla actividadde zonasdefalla
de desgarre sinestroso y dirección NE-SO
situadasalNorte (CárpatosOccidentales)y zonas
de falla de desganedextrosoNO-SE situadasal
Sur (Dinándes y Cárpatos Meridionales). El
mecanismode extensiónasociadoa este escape
se basaen la reactivación,como fallas normales
de bajo ángulo, de píanos de detachtnent

previamentecompresionales.Asimismo, actúan
fallas normales de alto ángulo y fallas de
desganequeseenraízanen losmismospíanosde
detachment(Horvátz,1993).

Otro ejemplo similar se observa en la
formación de la cuencade Karliova en Turquía
(Fig. 3-SO). Estacuencase sitúa en el extremo
oriental del bloque limitado por las falla del
Norte de Anatoliay la fbila del Estede Anatolia.
Su formación estaríaasociadaa un proceso de
tracciónen interiordela cuiia queescapahaciael
Oeste.

Por otraparte,debemosquela zonadel Surde
Almería, aquí estudiada,se encuentraasociada
espacialmentea un proceso de indentación
tectónica descrito por Coppier et al. (1989)
producido por el movimiento hacia el Norte de
un bloque rígido controlado por la fálla de
Palomares.Esa indentación que estructura el
Arco de Águilas, fue activa desde el
Senavaliense hasta el Cuaternario y
probablementecontinúeactivo. En este sentido,
en la mayoría de los experimentos de
deformaciónenlos quesehanestudiadoprocesos
de indentacióntectónicase observanfenómenos
de escape lateralasociadosa problemasdefálta

2Z1 ~ •~ Qi] ~~j§ ‘LI
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Fig. 3-50. Posición de la cuenca de Karliova (Turquía) en relación con el proceso de escape tectónico hacia el oeste
controlado por las fallas del norte de Anatolia y del este de Anatolia (tomado de Sengor et al. (1985). La tracción
asociada al exceso de espacio que se produce por el movimiento de la cuña hacia el oeste, puede explicar la
formación de la cuenca.

de espacioinducidospor la indentación(Fig. 3-
51). En esta figura se muestrael resultadodel
experimento realizado por Peltzer (1988). La
figura ha sido rotada y reflejadarespectode su
posición original con el fin de poder observar
mas fácilmente la semejanzacon la posición y
cinemáticade las zonas de fulla aquí tratadas.
Análogamentea lo que se observaen el modelo,
unaindentaciónN-S controladapor la FP puede
inducir un escapelateralcontroladopor la ZFCA
y laFC.

En un modelocinemáticoparala neotectónica
de las Héticas orientales, Silva et al. (1993)
explicanla extensiónrecienteobservadaenel Sur
de Almeria apartir dela actividaddeunazonade
cizallaa la que denominanZona de Cizalla del
Este de las Béticas. Esta zona de falla estaría
compuestapor la articulación de las fallas de
Carboneras,Palomares,Alhama de Murcia y
extremoorientalde lafálla de Crevillente(Fig. 3-
52a). Segúnestemodelola morfologíasigmoidal
dedichazonade cizallaunidaasucinemáticade
desgarresinestrosoinduciría laexistenciade una
zona en extensión al Norte de la Ihila de
Carboneras (Fig. 3-52b). Con este modelo
pretenden explicar la tectónica extensional

EAST ANAflI»¡ CO~Y~RGEN~
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Fig. 3-51. Ensayode deformación analógica de
Peltzer (1988) en el que se inodeliza un proceso de
indentación tectónica. Los procesos de escape
ortogonales son frecuentes asociados a la inden-
taeién a causa deis falta de espacio que ésta induce.
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neógenay cuaternariaen el Sur de Almería, a la
vezquela tectónicacompresivay transpresivade
la misma edad en las zonas orientales de la
Cordillera. En nuestraopinión, tal extensiónes
cinemáticay dinámicamenteinconsistentecon el
movimiento de la zona de cizalla regional
descritapor esosautores. Además, los elevados
ángulos que forman entresí la FC, la FP y la
FAM que se traducenen cambios bruscosde
orientaciónenlos puntosde contacto,hacedificil
considerarque en su conjunto se comporten
como un corredor de cizalla en el que puedan
transferirseentresí los movimiento de desgane
smestrosotal y como se muestraen el modelo.
Más bien, esas fallas limitan bloques de
naturaleza cortical con cinemáticas indivi-
dualizadas en función de sus morfología,
orientación espacial y condiciones de borde
(excesode espacio,constreñimiento..etc.).

En relación con otros modelos cinemáticos
propuestosaescaladetodalacordillera e incluso
(a escalaregional)del sistema:Cordillera Bética-
cuenca de Alborán-Rif, el modelo local
propuestoen este estudio es coherentecon el
modelo regional de Sanzde Galdeano(1996) en
el que explicala formación del ArcodeGibraltar
En relación conmovimientosdiferencialeshacia

A

B

el Oestede las zonasinternas(Fig. 3-5). En ese
modelo se propone que desdeel Burdigaliense
superiorhastaal menosel Mioceno medio, las
zonas internassufren movimientosdiferenciales
haciael Oestecontroladospor fallas de desgane
N 70-90entrelasquedestacala zonadefálla del
Corredor de las Alpujarras. Este modelo se
enmarcaen el proceso de convergenciaNNO-
SSEentreEuropay Africa, con el que coexistia
la aperturaduranteel Mioceno inferior y medio
de la cuencaAlgero-Provenzal,al Estedel actual
Mar de Albarán. La aperturade estacuencay su
propagación (luego frustrada) hacia el Oeste
propició la existenciade faltas de espacioque
favoreceríanprocesosde escape.

Leblane (1990) propuso un modelo
cinemático para la evolución del Arco de
Gibraltar y el Mar de Alborán basadoen la
formación durante el Hurdigaliensesuperiorde
una zona de cizalla sinestrosa(citada ya por
Larouziére et al. (1987) como zona de cizalla
transalborán)queconectadala falla de Jebhaal
Norte de Marruecoscon la de Carboneras(Fig. 3-
53). Después, ya en el Tortoniense la
propagaciónhacia el Norte de la falla de Nekor
trasladada hacia el Este la zona de
desplazamientoprincipal del la zona de cizalla.

Fig. 3-52. Modelo cinemático de Silva et al. (1993) para explicar las deformaciones extensionales y
compresionales en el sector oriental de la cordillera. Interpretan que las fallas de Carboneras, Palomares y A. de
Murcia se articulan en un corredor de desgarre sinestroso y de forma sigmoidal. Esta morfología seria la que
finducfría la extensión observada en el surde Almería.
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Fig. 3-53.Modelo cinemático para la evolución del
Arco de Gibraltar y mar de Alborán durante el
Mioceno, según Leblanc (1990). Según este modelo,
tras el movimiento dc traslación hacia el oeste de las
Zonas Internas, se continuó hasta el Tortoniense un
proceso de escape asimétrico controlado por la
actividad de las fallas de desgarre del norte de
Marruecos y la zona de cizaUs Transalborán,
permaneciendo inactivo cl sector Bético.

En todo caso,la formaciónde estacizalla indujo
un “semiescape”lateral hacia el Oeste muy
activo en su bordeSur y poco activo en su borde
Norte (margen Bético), que explicaría la
morfologíaasimétricadelArcode Gibraltar.

En el modelo local aquí presentado se
consideraque la ZFCA constituyeunazonade
falla activaen eseprocesode escape,si bien con
un grado de actividad (en cuantoamovimientos
horizontalesposttortonienses)muy inferior al de
laFC. Ello induceun mayorefectodetracciónen
el sector Sur de la cufla y de ahí una mayor
extensióncoincidente con el área de la culia
sumergidabajoel mar

A lo largo del estudio neotectónico
presentado, hemos identificado suficientes
evidenciastanto estructuralescomomorfológicas
para considerarquela zonade falla del Corredor
de Las Alpujarras, si bien con un movimiento
limitado en la horizontal,ha seguidocontrolando
el movimiento hacia el Oeste de las zonas
internasparatiemposposttortoniensesal menos
en sus sectorescentral y oriental. En todo caso,
de modo suficiente como para condicionar
modificacionesdel campode esfuerzosregional
en el interior de la cuña.La disminuciónevidente
de la actividadde desgarreenla ZECA apartir
del Tortoniensese refleja en un predominio de
movimientosverticalesdiferencialesasícomoen
la formación de fallas menores N 45-50
srnestrosas que interfieren con ella,
fundamentalmenteen elsectorde Ugijar.

En definitiva, pensamos que el modelo
cinemático-dinámico propuesto para la
neotectónicay tectónica activa en el Sur de
Almería es coherente con la evolución
geodinámicageneralde la zonaen el marcode
una convergencia Béticas-Alborán-Rifcontro-
ladapor un acercamientoNO-SEentrelas placas
Buroasiáticay Africana. Su extrapolación a
regionesmásoccidentaleslo hacencoherentecon
la evolución de la geometría del Arco de
Gibraltar y con el gradientede movimiento de
desgarreen laZFCA. Asimismo,explicaalgunas
de las extensionesobservadasen la cuenca de
Alborán.
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4. TectónicaActivay Sismotectónica

Torrevieja,Berja,Dalias,Vera, Lorca...etc.).

El Surestedc la Cordillera Bética ha sido
objeto de escasosestudiosde caráctersismotec-
tóníco,entendiendocomotales,aquellosestudios
de la actividad sísmica, tanto histórica como
instrumental, combinados con la geología
estructural de la región con el objetivo de
relacionardicha actividad con la tectónicade la
zona. La mayoríade los trabajosse centranen
análisis de carácterregional cuya escala de
trabajo impide la introducciónde los elementos
tectónicos suficientes para relacionar la
sismicidadcon zonasde fallaconcretas.

A lo largo de este capítulo se presentaun
análisisde lasismicidad queha afectadoy afecta
a laregión estudiada.Trasunadescripciónde los
antecedentes,objetivos y metodologíautilizada,
se expone el estudio realizado separadamente
parala zonade falla de Albaniade Murcia y su
entorno y para la zona del Sur de Almería.
Finalmente,se realiza un análisis regional de la
actividadsísmicay unadiscusiónde la mismaen
el marco de las conclusiones neotectónicas
obtenidasenlos capítulosprecedentes.

4.1.1.Antecedentes

Los estudios sismotectónicosrealizados en
estaregión englobanen su mayoríano solo a la
Cordillera Bética sino también a la denominada
zona Ibero-Moghrebí,que incluye, ademásel
dominio del Mar de Albarán, y los sectores
alpinos del Norte de Áftica: Rif y Telí. Entre
estosestudiosse puedencitar, por unaparte los
realizadosconanterioridadla existenciade datos
sísmicos instrumentales fiables y de un
conocimientode la mecánicade los terremotos
asícomode la estructuratectónicade la zona.Se
trata de estudios fundamentalmente de
recopilaciónde datosy análisis espacialde los
mismos: Montessusde Ballore (1894), Inglada
(1921),Rey-Pastor(1927),Munuera(1963).

Posterionnente,la existenciade redes sísmi-
cas que comenzarona aportardatos instrumen-
talesfiablesapaitir de 1960 (MOPT-KIN, 1992),
hizo que se realizarantrabajos en los que la
sismologíatomabael papel predominantea la
hora dc analizar la naturalezay génesisde la
actividad sísmica. Asimismo, el inicio en la
comprensiónde la estructuracióntectónicade la
zona en le marco de la Tcs~tónica de Placas

permitió que en esos trabajos se. incluyeran
interpretacionesdinámicasy cinemáticasde la
sismicidad. Si bien, manteniendola preponde-
ranciaen el análisis de los parámetrossismoló-
gicos: Udías et al. (1976), Ben-Sari (1978),
Hartzfeld (1978), Deschamps et al. (1982),
Mezcua y Martínez-Solares(1983), Udías y
Bufom (1985), Vidal, (1986), Bufora et al.
(1988).

Por otra parte,otro grupode trabajos integra
en mayor medida observaciones de tipo
geodinámicoy tectónicoa la horade interpretar
la sismicídad. En este sentido, en los últimos
años se ha observadouna tendenciahacia una
mayor incorporación de datos geológico-
estructuralesen los estudiossismotectónicoscon
el fin de relacionaren mayor medida el efecto
sismico: terremoto, con la fuente generadora:
fula activa. Entre estos trabajos destacan:
McKcnzie (1972), Vegas (1991), Grimison y
Cheng (1986), Meghraoui (1988), Medina y
Cherkaoui (1988), Vegas (1992), Galindo-
Zaldívar et al. (1993), Buforn ex al. (1995),
Megrhaoui et al. (1996), entre otros. De la
mayoríadeellos, sedesprendela existenciade un
régimen sismotectónicobastantecomplejo en el
área tbero-Moghrebí, caracterizado por la
existenciade mecanismosde foco compresivos
distensivosy de desgarre,sin que existan unos
límitesclarosensudistribuciónespacial.

A unaescalamáslocal, destacanlos estudios
que en los últimos añoshan intentadoasociarla
actividad sísmicaen la CordilleraBética a fallas
o zonasde falla concretas:López Casadoet al.
(1987) y Sanz de Galdeanoet al. (1995). En

estostrabajosse deducenaquellasfallas o zonas
dc falla que funcionan como fuentes
sismogenéticasa tenor de la sismicidad tanto
histórica como instrumental espacialmente
relacionada. En cl segundodeellos, correlacio-
nanlos epicentrosde intensidad=VI y magnitud
=3.5 con fallas conocidas.En la Fig. 4-2 se
puedeapreciarque en la regiónestudiadase han
reconocidofallas activasdentro de los distintos
sistemasde ifacturacióndescritos en anteriores
capítulo. En el Sur de Almeríadestacanlas fallas
NO-SE y las fallas E-O a N 70 (segmentos
orientalesdel corredor de las Alpujarras).En las
zona orientaldestacanporla sismicidadasociada
las fallasN 45-60(Faltade Alhamade Murcia),
lasN2O ylasNO-SE,sobretadoeneláreade
Torreviejay en elvalle del Alto Segura.
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Fig. 4-2. Fallas y segmentosde falla (representadosconlineagruesa)quepresentanrelacióngenéticacon la
sismic¡dadtotalacaecidaen lacordiflerasegúnlacorrelaciónrealizadaporsanzdeGaldeanoetal. (1995).

4.1.2.Objetivosconcretos

Se han perseguidovarios objetivos concretos
que globalmenteconstruyenparteimportantedc
los objetivosgeneralesexpuestosal comienzode
la tesis.Entreellosdestacamos:

Comprobacióndel grado de lavalidezde los
datoshistóricose instrumentalesqueactual-
mente se poseenpara la identificación de
fallas sísmicamenteactivas en la actualidad.
Determinación de fuentes sismogenéticas
actuales. Establecer relaciones genéticas
entrela sismicidadhistóricayio instrumental
y fallas o zonasde falla determinadas,hayan
sido o no identificadas en los capítulos
anteriores.

• Estudiodirigido al entendimientodesde un
punto de vista tectónico de las principales
seriessísmicasinstrumentalesacaecidasen la
zona (Lorca, 1977; S Albamilla, 1984 y
Adra, 1993-1994).

• Estudio de la coherenciade la
sísmica histórica e instrumental
actividad neotectónica deducida
capítulosanteriores.

actividad
con la
en los

• Compatibilidad de los mecanismosfocales
conocidosen la zona,asícomoen el entorno
regional, con los modelos tectónicos
cinemáticosy dinámicos.

• Descripciónde lacortezasismogenéticade la
zonay elcontrol queejerceen la disposición
espacialde lasismicidad.

4.1.3.Datossísmicosutilizados

Parael análisis de la sismicidadinstrumental
sehanutilizado losdatosdel catálogosísmicodel
Instituto Geográfico Nacional. Dicho catálogo
incluye datos instrumentalesdesdeel año 1920,
si bien, los datos existentespan el intervalo
1920-1959 presentan poca precisión de
localización (errores entre 10 y 60 1Cm). Las
magnitudes durante este período están
subestimadasen 0.2 y 0.5 grados(MOPT-IGN,
1992). Los epicentroslocalizados entre 1960 y
1980 tienen mayor exactitud aunque la red
sísmicaenaquellaépocapresentabaunumbralde
deteccióntodavía elevado. La implantación y
actualizaciónde la actual Red SísmicaNacional
permite que desde el año 1980 los datos
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obtenidos presenten un error de localización
horizontal escaso(en la gran mayoría de los
casosinferior a 10 Km) y un umbralde detección
paralaCordilleraBética inferioraMb: 2.0. En la
Fig. 4-3 se muestraun ¡napacon la posición de
las estacionesde la red nacional.

Parael estudiode las series sísmicasse han
utilizado los datos hipocentralesde las réplicas
aportadosporel ION. En el casodel terremotode
Lorcade 1977 dicho organismo tenía en aquel
momentodesplegadaunared portátil en la zona,
lo que permitió la detección de numerosas
réplicasy premonitorios. En las otras dos series
estudiadas gran parte de las réplicas se
registraronen una red portátil de apoyoa la red
nacional,instalada horas después del evento

prmcipal.

Sin contar las replicas de las seriessísmicas,
se han utilizado un total de 3.096 terremotos
acaecidosentre 1927 y 1994 en el Surestede la
Cordillera Bética. De esos terremotos,para el
análisis espacío-temporalse eliminaron aquellos
de los que el ION habíaobtenidolos erroresde
localización y estosfresensuperiores a 10 Km
En el momentode la realizacióndel estudio,no
se poseíantodavíalos erroresde los terremotos
acaecidosenlos años 1993 y 1994. Sinembargo,
los errores calculados por el ION para los
seismosacaecidosdesde1988 basta1992 en el
sectorestudiadomuestranvaloresinferioresen la
gran mayoría de los casos a 6 Km en la
horizontaly 10Km en la vertical.El la Fig. 4-4

Hg.4-3. Mapa de estaciones sísmicas de la Red Sísmica Nac¡onaL (De MOPT-IGN (1992)).
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se muestra la estadísticade los errores de
localización (error cuadrático medio, error
horizontal y error vertical) para los eventos
seleccionadosentre 1927 y 1992. Como puede
observarse, la mayoría de los terremotos
presentan errores horizontales y verticales
inferiores a 5 Km y un error cuadráticomedio
inferior a 0,75 s. Sumandoa estos datos lo
terremotosde los años 1993 y 1994 obtenemos
unapoblación 1642 eventos. Todos los mapas,
proyecciones y mediciones estadísticas se
realizaronexclusivamentecon estapoblaciónde
terremotos.

Porlo quese refierealos mecanismosdefoco
utilizados en el análisis de las series sísmicas
principales, hemos consideradolos calculados
por el ION además dcl calculado por la
Universidadde Harvardparael terremotode 23-
12-1993 en Adra. Para el estudio a escala

regional se han recopilado los mecanismos
focales publicados en trabajos anterioresa lo
largo de la región¡bero-Moghrebí.

En cuantoalos datosde sismicidadhistórica,
se han utilizado tanto los publicadosen los
listadosoficiales del ION (Mezcuay Martínez-
Solares 1983), como en los trabajos de
recopilacióny revisiónllevadosacabopor López
Marinas (1977 a y b y 1978 ) y Martínez-
Guevara (1984), Martínez Solares (1995) y
Martínez Solares y Pascual (1996) . Se han
extraído observaciones descritas en dichos
trabajosquepresentaninterésdesdeun punto de
vista sismotectónico.En la TablaVII seresumen
dichasobservaciones.A pesarde la exageración
que en algunos casos llevan implícita esas
descripciones fenomenológicas de sucesos
sísmicos,algunasde ellas puedesser indicios de
deformacionescosísmicasen superficieasociadas
alos terremotos.

60.

u::
a,.

0~

Error Cuadr. Medio (segundos)

BTa hoilzonlol (IO,,I

Hg. 4-4. Estadísticasde los errores de localización calculados por el IGN en la población total de terremotos
utilizadosen elpresenteestudio.
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4.2. Sismotectónicade laFalla de AlhamadeMurcia

4.2.Sismotectónicadelafalta deAlhamadeMurciay su entorno

Estecapítuloanalizaremosla distribuciónespacialy temporalde la sismicidad,tantohistóricacomo
instrumental,acaecidasobre la FAM y su entorno. Asimismo, analizaremose interpretaremosla serie
sísmicadel terremotodeLorcade 1977 (Mb: 4.2).

De estosanálisis obtendremosunaserie de evidenciassismotectónicas,a modo de conclusiones
parciales,que podránintegrarsecon las conclusionesparcialesde carácterneotectónicodescritasen los
capítulosanteriores.

4.2.1. Sismicidadhistórica

En el entornodela falla de Alhamade Murcia
se identifican más de diez terremotos con
intensidad (MSK) > IV (Fig. 4-Sa) de los que
ocho presentanuna intensidad>VI. Algunos de
elloshanprovocadoimportantesdaños.Destacan
por su importancialos terremotosde Lorca de
1579, 1674 y 1818, el terremotode Murcia de
1743, el terremoto de Totana de 1907, los
terremotosde Lorqul y Torres de Cotillas de
1911 y finalmente el terremotode Fortuna de
1944 (TablaII del anexo 1).

Las relaciones intensidad-magnitudque se
obtienena partir de la población de terremotos
total (Fig. 4-6) indican que los eventos de
intensidad(MSK) = VIII puedencorrelacionarse
con magnitudespróximaso superioresa 6.5,
mientras que los eventos de intensidad VII
correspondenaproximadamentecon magnitudes
Mb: 6.0. Existen tres eventosen la población
utilizada (Jacarilla, Lucar y Galera) de
magnitudespróximas a 5.0 e intensidad VIII
(anormalmenteelevada)que desvíanligeramente
la regresión.Teniendoen cuentaestehecho,seria
incluso más realistaasignarunamagnitud algo
superior paralosterremotosdeintensidadVIII.

Volviendo a la Fig. 4-Sa, observamosque la
sismicidad con intensidad mayor de IV se
caracterizapor situarseen el sectorcentralde la
FAM. La acumulacióndelos principaleseventos
históricos(etiquetadosen la figura con su fecha)
coinciden espacialmentecon la posición de
bastantes de los eventos instrumentales con
intensidad>IV.

Es significativasin embargoen estazonala

ausenciade actividad en el segmentoHuercal
Overa - Lorca y en el segmentomás oriental
Alhama - Alcantarilla.

Asimismo, es interesante la importante
acumulaciónde eventoshistóricosen el valle del
Seguraal NO de la FAM. En ese sectorexisten
variasfallas importantesde direcciónparalelaa
la FAM y muy próximasentre si que cruzanel
valle, como son: la prolongaciónoriental de la
falla Norbética,la falla Mula-Archenay la propia
prolongaciónhaciael NE delaFAM.

Por otra parte, la serie sísmicade Lorca de
1674 presenta caracteres sismotectónicos
mteresantes (Tabla VII). Presentó un
premonitoriode intensidadVII 18 díasantesdel
terremotoprincipal de intensidad VIII. Es una
intensidad relativamentealta para considerarla
comoun premonitoriodeunaseriesísmicatípica.
Durante el terremoto de Lorca de 1818, se
describeel “hundimiento de unas tierras entre
Lorcay Totana”, precisamenteel sectordondela
traza superficial de la FAM presentamayores
indiciosde actividadpaleosísmica(capítulo2.6).
Esta observaciónpodría referirse a unaposible
rupturasuperficial que, sin embargo, no pudo
identificarse en la exploración geológica de
superficie..La zonaestásometidaaun alto grado
de alteración antrópica, lo que puede haber
influido en la desapariciónde los posiblesrestos
dela rupturasuperficial.

Por otra parte, existen descripciones de
fenómenosacompañantesde otros terremotos
mayores (Lorquí 1911 y Cotillas 1911) que
pueden ser indicativos de deformacionesen
superficie. En este sentido, el trabajo de
nivelaciones de precisión de Giménez(1998)
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Fig. 4-6. Relaciónentremagnitudeintensidadtoda
la población deterremotos utilizados enel estudio.

identificaun movimientoverticalde 0.4m/Kaen
la zona epicentral de los citados terremotos
producidoentre1878 y 1978 por el hundimiento
relativo de Murcia y Alcantarilla (depresióndel
Guadalentin)en relacióncon Molina de Segura
(situadoal NO de la FAM). La mayor partedel
movimiento identificado en ese estudio se sitúa
en las nivelacionesrealizadaspara el intervalo
1878-1930. La actividad sísmica histórica
registrada en esos años, y la ausencia de
terremotoshistóricos de intensidad 1 > VII a
partirde 1911llevanaesteautorainterpretarque
ese movimiento responde a la deformación
cosísmica ocasionadapor los terremotos de
Lorquíy Cotillas. Asimismo,es interesantehacer
notar que la tasade movimiento vertical media
para todo el siglo, deducidaa partir de estos
datos, está dentro del mismo orden que la
calculada en el presente estudio para el
Cuaternarioutilizando criterios neotectónicosy
dataciones radiométricasen el sector Lorca-ET
1 w
80 206 m
300 206 l
S
BT

Totanadela FAM (Capítulo2.5V

Vemospor tanto, que la sismicidadhistórica
acaecidaen el entorno de la FAM durantelos
últimos 400 añosnosindicaquela zonahaestado
sometida a eventos sísmicos de magnitudes
elevadascon mpturassuperficialesrelacionados
con la actividad fundamentahnente de
determinadossegmentosde la FAM o de fallas
asociadas.

4.2.2. Sismicidad Instrumental:
espacialy temporal

Estudio

La sismicidad instrumental aporta datos
importantesa lahorade caracterizarlaactividad
actual de la FAM. En la Fig. 4-Sb se observala
sísmicidad total (Mb> 2.0 ) con error de
localización horizontal menor de 9 Km. A
grandesrasgos,se observaque la sismicidadno
aparecealineadasegúnzonas de falla, sino que
más biense acumulaen áreasdeterminadas.Los
erroresde localizacióny la escasezde datoscon
escaso error favorece esta disposición. Se
aprecia,en todo caso,que solamenteen el sector
Lorca-Alhama la sismicidad está claramente
asociadaa la FAM, y más concretamenteal
CorredorSur de Lorca. Al igual que ocurríacon
la sisniicidadhistórica,existen dostramosde la
FAM casi carentesde epicentros.Uno alSuroeste
de Lorca (segmentode HuercalOvera- Lorca) y
otro entre Alhama y Alcantarilla. Además, es
evidente la existenciade actividad sísmicaen el
interior de ladepresióndel Guadalentin.

Al igual que con la sismicidad histórica, se
observa una acumulación de epicentros
instrumentalesen elvalle del Seguraal NO de la
FAM. En el capitulo 2.7 se presentóel estudio
gravimétricode la depresióndel Guadalentín.A
partir de ese estudio se interpretaronunaserie
fallas ocultas bajo los depósitos cuaternanos
(Fig. 2-65). Tanto la sismicidad que se sitúaen
el sectorcentralde la depresióna la altura de la
cuenca de Hínojar, como la observadaen el
entorno de Alcantarilla, puede estar asociadaa
dichas fallas. La denominadafalla Oculta de
Librilla parececontinuarsehaciael NE y de esa
manerase añadiríaal cortejo de fallas NF-SO
queconformeanuestrainterpretaciónse dispone
transversalmenteal valle del Segura.Estecortejo
de fallas podría explicar la alineación de
sismicidad dispuestaalo largo del valle (Fíg. 4-
7), tradicionalmente relacionada con una
supuestafalla NNO-SSEparalelaa dichovalle y
de longitud considerable,pero de la que existe
muy escasaexpresiónen superficie.

Porotraparte,al OestedeLorca(en el interior
de la 50de las Estancias)se observaunaactividad
instrumental significativa asociadaa pequeñas
fallas normalesNE-SO y a la falla inversaque
controlael bordeNO de la sierra(mapa 1 y Fig.
4-5).
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Fig. 4-JO. Estadísticasde los erroresde localización
sísmicadeLorca(1977).

negros)seproducensin embargoenun enjambre
al situadoNoroestedela FAM.

El epicentroprincipal y las réplicasde mayor
magnitud (yuntos amarillos) se sitúan hacia el
Norte de la nube. Fuera de esa acumulación
destacanlas réplicas que parecenasociadasal
segmentomásoccidentaldela FAM (Suroestede
Pto. Lumbreras)y algunaspróximasa la falla de
Palomaresy a la falla de Terrerosy al Sur de la
S de Enmedio.En un corte E-O dela serie(Fig.
4-9c) se apreciaque la nubede réplicaspresenta
unageometríabastantevertical y algoalejadade
la trazade laFAM. Si bien, la zonahipocentraly
las réplicas que la rodeanpodrían situarsecerca
del plano de f~lla, considerandoun buzamiento
NO paraesta, tal y comose apreciaen el campo.
Se observa asimismo, que las réplicas y
premonitoriosasociadosa la FAM, junto conel
núcleo situado al Sur de la ~a de Enmedio
alcanzanmayoresprofbndidades,quelas situadas
enzonasmásalejadasdela ffilla.

Para determinar la posible superficie de
ruptura responsablede la serie sísmica, hemos
seleccionadoentre la acumulaciónde réplicas
situadasjunto al epicentro,las 30 con un menor
error vertical (ev =2 1(m). Con el fin de analizar
la distribución de dichas réplicas, se realizaron
secciones de la nube según diferentes
onentaciones.Se observócomo resultadoque la
menor anchurade la nube correspondíaa la
secciónE-O (Fig. 4-9b).Lasréplicasse presentan
con proflmdidadesque van de 1 a 10 Km, y
parecen disponerse según un plano bastante
verticalo conligero buzamientohaciael Este.No
observamosunaadaptaciónalplanode&lla de la

de la poblaciónde réplicasy premonitoriosde la serie

FAM comodescribenMezcuaet al. (1984).

Por otra parte, el hipocentro del evento
principal se sitúa en la base de la nube de
réplicas de lo que parece deducirse una
propagacióndela rupturahacialasuperficie.

En la mismafigura 4-9 se muestran,además
del mecanismodel evento principal, los tres
mecanismosfocales conjuntos que obtuvieron
Herráizy Mezcua(1979) pan tres agrupaciones
de réplicas. Estos mecanismospresentanuna
tberte componentede desgane con ejes de
presiónque varíannotablementeentreNO-SE y
NE-SO.

En cuantoa la relaciónentreladisposiciónde
la sismicidad y las estructuras neotectónicas
locales, cabedestacarque la nube principal de
réplicasse disponeen la verticalde unazonade
&llas normalescon componentesinestrosaa la
que hemos denominadoÑlla de Peña Rubia
(FPR). Estaf~lla limita afloramientoscuarcíticos
y dolomíticosalpujárridesconunaorientaciónN
40-45,subpanlelaa laFAM (ver mapageológico
de la Fig. 2-48). Asociada a esta f~lla no se
observandepósitoscuaternariosdeformados,sm
embargo,presentaunazonade fracturaciónfrágil
que inducea pensaren una actividad nilocena
paraesta Iblía. Apoyando este hecho, el perfil
gravimétrico realizadoa lo largo del cursoalto
del río Guadalentín(capítulo 2.7.4.2> muestra
escalonamientosen el basamentode la cuenca
miocena de Lorca que afectan a depósitos
tortonienses y queparecenasociadosa una la
posible prolongaciónhacia el Noroestede esta
falla. En el corteB de la Fig. 4-9 se representa
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laposiciónde estafuhla así comolade laFAM en
relacióncon lanubede réplicas.Estanubeparece
estarasociadaen mayormedidacon el plano de
la falla de PeñaRubia.

De la disposiciónespacialde la seriesísmica
de Lorca así como de los parámetrosfocales se
puedenresumir las siguientesevidenciasque la
caracterizan y deben se explicadas
tectónícamente:

• Casi la totalidad de los premonitoriosse
localizan al SE dc la FAM y presentan
menoresprofundidadesquelas réplicas.

• La nube de réplicas próxima a hipocentro
principal no seadaptaa un planobuzandoal
NO sino másbien a un plano subvertical o
incluso con buzamiento SE y dirección
norteada. Con esta disposición y el
alejamientoque presentade la trazade la
FAM la falla responsablede la nube debería
serotra.

• El mecanismo focal del evento principal
respondea fálla normal bastantepura con
planos nodalesorientados NE-SO. Es por
tanto incompatibleconla cinemáticainverso-
direccional cuaternariareconocida en los
estudiosde campoparala FAM. El eje de
tensióndel mecanismose sitúaprácticamente
paralelo a la dirección de acortamiento
generalmente reconocida para tiempos
actualesen lazona.

• Un tercio de los mecanismosde foco de las
réplicas del núcleo principal calculadospor
Mezcuaet al. (1984) son de falla inversay
dos terciosdetipo normal.

• La posiciónde la nubeprincipal de réplicas
coincide con unade falla nonnal (fulla de
PefiaRubia)de orientaciónNNE-SSO.

4.2.3.2. Interpretación tectónica de la
seriesísmicadeLorca

La observaciónrealizadade la seriesísmicay
su relación con las fallas neotectónicamente
activas de la zona, permiten realizar una inter-
pretaciónsismotectónicade la serie. A pesarde
los erroresde localizacióny el escasonúmerode
datos utilizables, creemos que son suficientes
para mostrar indicios de actividad tectónicay
relacionar la serie con accidentes concretos
distintosalaFAM.

En primer lugar, la localizaciónde casi todos
los premonitoriosal Surestede la FAM alejados
de su traza(Fig 4-9 a) pareceestar indicandoun
aumentode esfuerzosdesviadores(ui -a3) previa
a la ruptura principal en ese área. Esta
concentraciónde esfuerzos reactivó pequeñas
fracturasrelacionadascon las zonasde falla de
Palomaresy deTerreros

El mecanismofocal de falla normal parael
eventoprincipal es totalmenteincompatiblecon
la cinemáticainverso-direccionalobservadapara
la FAM a lo largo del periodo neotectónicoasí
como con la direcciónde acortamientoregional
deducidaparael Surestede la Cordillera Bética.
Esto induce a pensaren la existencia de un
mecanismo local perturbador del campo de
esfuerzos regional, capaz de reactivar como
normalesfallasorientadasperpendicularmenteen
relacióncon la direcciónde acortamiento.O sea,
un mecanismocapazde inducir unapermutación
en el tensor de esfuerzos regional actual
(concretamenteentrelosejes ci~ y 02), quees lo
quese deducedel mecanismofocal descrito.

Por otra parte, la existenciade mecanismos
focalesnormalese inversosentrelas réplicasde
la nube principal puede explicarse por la
existenciadefallas menoresde ambostipos en el
entorno bipocentral. Fallas que se encontraban
próximasal punto critico de ruptura antesdel
eventoprincipal. Ello es un indicio de cierta
complejidad dinámica en la zona que estaría
sometidaa compresióny extensiónen sectores
muy próximosentresí.

Comoya fue descritoen el estudioneotectónico
del sector Lorca-Totana de la FAM, son
frecuenteslas fallas normalessubparalelasa la
FAM y situadasen el bloque levantadopor la
actividad inversa de esta. Para explicar dichas
fallas se propuso una permutación local del
tensor en el bloque levantado, (Fig. 2-88b),
mecanismoya descritoen otras zonas de falta
inversacomo por ejemplo la fálla de El Assnam
(Pbilip y Megbraoui, 1983)semejantea laFAM,
tanto en geometría como en el mareo
neotectónico.La actividad inversa de zona de
falla de El Assnamy otras similaresde la región
induce una extensión asociadaaunaflexión y
plegamientodel bloque levantado (Fig. 4-11),
quees coherenteconun acortamientoNNO-SSE.
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Para la génesisde la seriesísmicade Lorca
proponemos un modelo similar que estaría
relacionadocon el levantamientoy plegamiento
de Ja S8de ]as Estanciasasociadosa la actividad
inverso-direccionaldeaMM (Fig. 4-12). Según
estemodelo la actividadde la FAM, que limita
la S8 de las Estancias por el SE, induce un
levantamientoasimétrico de la misma. En el
bloque levantadoseproduciríandos efectosque
puedenexplicar un tensorlocal extensional.Por
un lado flexión o plegamiento asociado al
movimiento inversodela falla. Y por otro lado
una extensiónen la partesuperiorde la corteza
debida el aumentode la superficie libre en el
bloque elevado. Al elevarseel bloque NO, la
partesuperiordel mismo gana espaciolateral y
puedellegara extenderseo al menosinducir una
pennutaciónen los ejesdel tensorde esfuerzos.
En estemarcadinámico,es posible la activación
de fallasnormalesparalelasa la FAM situadasen
el interior de la sierra.Estees el easode la fálla
dePellaRubia.

La rupturade la falla de la Pella Rubiapodría
estar limitada por el propio planodefalla dela

FAM quepasabajo la nubeprincipalderéplicas.
La activaciónde la FPRtan próxima a la FAM
induce reactivaciones de pequeñas fracturas
inversasparalelasa la FAM o inclusopequeños
segmentosde la FAM próximos a la zona
hipocentral. Ello explicada la existencia de
réplicasconmecanismosdetipo normaly detipo
inversoentrelas réplicasregistradas.

Fig. 4-11. Corte geológico mostrando las estructuras extensionales asociadas al movimiento inverso de lafalla de
Oned Fodda (Argelia), según Philip y Meghraoui (1983).

Ng. 4-12. Modelo cinemático y dinámico para
interpretar la serie sísmica de Lorca de 1977. El
levantamiento de la sierra de Las Estancias, a parte
de efectos de extensión en la parte extenia de una
flexión puede inducir exceso de espacio y extensión
local en el bloque levantado. Ello reactivaría fallas
normales en el interior de la sierra (falta de
Peñarubia,FPR).
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4.2.4.Resumen

Entre las conclusionesmás importantesque
podemosresumirdel estudiosismotectónicode la
FAM y suentornodestacamoslas siguientes.

• La FAM controla la disposición dc la
actividadsísmicahistórica,perono se observa
lo mismocon la instrumental.

• Algunas observaciones de fenómenos
asociados a la sismicidad histórica más
importante pueden indicar la posible exis-
tencia de rupturas superficiales cosismicas.
Las observacionesgeodésicasde Giménez
(1998) parecenindicarasimismola existencia
de rupturasuperficial durantelos terremotos
de Lorqui y Cotillas ocurridos en 1910. Es
lógico suponerquelos terremotosdeLorca de
1674 y 1818, ambos de intensidad VIII
pueden haber inducido sendas rupturas
superficiales.

• La seriesísmicade Lorca (1977) constituye
un ejemplode perturbaciónlocal del campo
de esfuerzoscompresivoregional capaz de
inducir rupturas sísmicas dc cierta
importancia. El movimiento inverso de los
segmentosactivos de la FAM induce la
formación yio reactivaciónsísmicade fallas
normales paralelas a ella, situadas en el
interior del bloquelevantado.En el estudio
estructuralneotectónicorealizadoenel sector
Lorca-Totanade la FAM (capítulos 2.5 y
2.10)obtuvimosunaconclusiónsemejante.
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4.3. SismotectónicadelSur deAlmería

En estecapítulose presentael análisissismotectónicodel Sur de Almería en el que se integran los
siguientesestudios: 1): Estudio de la distribución espacialy temporal de la sismicidad histórica e
instrumental.2): análisis espaciotemporal e interpretación tectónica dos series sísmica de especial
interés:la seriedeAdra (1993-1994),cuyosterremotosprincipalesalcanzaronmagnitudesMb: 5.0 y 4»,
y la seriede 5& Alhamilla (1984)en las que el terremotoprincipalalcanzounaMb de 5.0. 3) Paracada
unade las seriessísmicas,sepropone unainterpretacióntectónicade las mismasquepuedaextrapolarse
a la sismicidad de la toda zona,en función de los modeloscinemáticosy dinámicosdeducidosen el
capítulo3.

4.3.1. Sisnilcidadhistórica.

La zona SurdeAlmería es,desdeel puntode
vistahistórico,uno de los sectoresmásactivosde
la Cordillera. Desde el año 1500 hasta la
actualidad se han registradoseis terremotosde
intensidad(MSK) VII, cuatrodeintensidadVIII:
Almería (1658), Dalias (1804), Adra (1804 y
1910)y tresde intensidadLX: Vera (1518),Adra
(1522) y Surocstede Adra (1804) (Fig. 4-1).
Destacade su distribución que solamente el
terremotode Vera de 1518 selocalizapróximoa
unade las zonasde falla de carácterregional: la
fulja de Palomares.El resto de grandesterremo-
tos históricos se sitúa en el interior del bloque
cortical delimitado por la ZFCA y la falla de
Carboneras.

Las observacionesacerca de los fenómenos
provocadospor los terremotos históricos más
importantes (Tabla VII) aportan datos que
pueden tener implicaciones sismotectónicas
interesantes.De esas observacionesse deduce
queen los terremotosdel SO de Adra (1522)que
destruyeronla ciudadde Almería, y durantela
seriesísmicade Adra (1804)seprodujeronalte-
raciones importantes en el régimen hidrogeo-
lógico de las fuentes así como fenómenosde
licuefacción.

En el casode los terremotosde Vera (1518),
SO de Adra (1522), y Almeria (1658> se puede
hablarde seriessísmicas normalescon un evento
principal precedidode algunospremonitoriosde
escasaintensidad y seguidosde sucesionesde
réplicasdurantedíaso meses.

En el casode la seriesismicade Adra (1804)
las informacionesde carácterhistórico parecen
hablamosde unaseriebastantemáscompleja.Se
inicio convariosterremotosde intensidadVI-VII
en el mes de enero para dar paso a dos de
intensidad VIII días después.Siguieron terre-
motosde menor intensidadhastael 25 de agosto
cuandose produjo un eventode intensidadIX
precedidode premonitoriosy seguidode másde
25 réplicas sentidasen cinco días. Todo esto
parece indicar que este período sísmico está
compuestode dos seriesdistintas.Unaen el mes
de junio con dos eventosprincipalesde tamaño
semejantey otra en agosto formadapor una se-
cuencianormal:premonitorios-principal-réplicas.

Los datos de sismicidadhistóricapor tanto,
nos hablan de la existencia de eventos de
magnitudimportante(probablementeacompana-
dos de rupturasuperficial) en algunos casosde
caráctercompuesto,queademás no se localizan
sobrezonasdefilía de importanciaregional

4.3.2. Sisniicidad Instrumental. Análisis
espaciotemporale interpretacióntectónica

La sismicidadocurridaen el Surde Almería
durante el período instrumental ha presentado
magnitudes moderadas.La magnitud máxima
alcanzadafue 5.0 durantelas series sísmicasde
Adray 5 Alhaniifla.

Si observamos la sismicidad con error
horizontalc ¡0Km ubicadaen el Surde Almería
(Fig. 4-13a) se deduceque en el interior del
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Fig. 4—13. Mapas de distr¡buc¡on de la sismic¡dad en el Sur de Almería.

bloque limitado por la ZFCA y la Falla de
Carbonerasla densidad de epicentroses mayor
que en los alrededoresdel mismo. Estehechose
observatanto en la proyecciónde la sismicidad
total como en la proyección eliminando las
réplicas de las series sísmicas(Fig. 4-13b), y
también en la proyección de la sismicidad de
mayorintensidad(Fig. 4-13cy d). Únicamentese
observaun núcleo significativo de epicentros
localizadosfuera del citadobloque,al Surestede
la falla de Carboneras.

La proyecciónde la sismicidadpor intervalos
temporales(Fig. 4-14d) muestraque este núcleo
se produjo en un intervalode tiempo muy corto,
probablementeasociadoa la reactivaciónde una
falla NE-SOlocalizadaen el Marde Alborán.

En la Fig. 4-14 vemos, por tanto, que la
mayoría de lasfallas sismicamenteactivasen el
periodo 1927-1994se sitúandentrodel bloquede
corteza limitado por las ZFCA y la falla de
Carboneras.Es significativa en cl período
(1992-1993) la reactivación sísmica de dos

fallaso zonasde falla dedirecciónN-S al Estede
Adra y Sur de CampoDalias (fig. 4-¡4fl. Estas
dos reactivacionesprecedierona la seriesísmica
de Adra 1993-1994.La totalidadde las réplicas
de estaseriese disponenigualmenteal Norte de
la falla de Carbonerasy al Sur de la ZFCA.
Parececlaro que en los últimos años estasdos
zonas de ftacturaciónhan actuadode barrera
para la sismicidad o bien limitan un bloque
cortical con un comportamiento mecánico
diferenciable.

En la Fig. 4-8 hemos señaladolas zonas de
falla o segmentosde falla de los corredores
principalesque aparecenprácticamentelibres de
actividad. Es significativo que la trazaemergida
de la falla de Carbonerascaracterizadapor
presentar numerosos indicios tectónicos y
morfológicos de actividad cuaternaria (ver
capitulo 3.1.3) apenas si presentasismicidad
instrumentalasociada.Lo mismo ocurre conuna
parte importantede la ZFCA. De la distribución
espacialde la sismicidad instrumentalse deduce
quela mayor partede la mismaestá asociadaa

41 5O~O
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fullas menoresy secundariasy no a la actividad
de las flUías de dimensionesregionales. Única-
mente se observanalineacionesde terremotos,
como indicios de fallas sismicamente activas,
segúnlas direccionesN 160-180, coincidiendo
con la orientaciónde uno de los sistemasde los
sistemasde ifacturación más activos duranteel
períodoneotectónicoenla región(capitulo3.4).

4.3.3. Estudio sisinotectónicode la serie
sísmicadeSierraAlhainilla (1984)

El 13 de septiembrede 1984 se produjo un
terremoto en la S8 Alhamilla que alcanzó una
magnitud Mb: 5.0. Este terremotoalcanzóuna
intensidadV en la escalaMSK y fue precedido
por un premonitorio de magnitud Mb: 4.1 e
intensidad IV. La serie presento más de cien
réplicas. A partir del día 14 el Instituto
GeográficoNacional instalóuna red portátií con
ocho estacionesque recogieronlos datos de la
sene.

De lastresseriessísmicasaquíestudiadasésta

es de la que menor númerode datos.se poseen.
Pese a ello la naturalezay posición tanto del
eventoprincipal como de la serie de réplicas
aporta interesantes evidencias dc tipo
sismotectoníco.

Rueda ct al. (1992) realizaron un estudio
detallado de la serie desde un punto de vista
sismológico.Calcularon los mecanismosfocales
del terremotoprincipal asícomo del conjuntode
las réplicas. El mecanismoobtenido para el
principal fue de tipo inverso-direccionaly de
tipo inverso para el conjunto de réplicas. Los
índicesdeaciertoobtenidospor estosautoresson
de 1.0 parael primero y 0.73 parael mecanismo
conjunto. Interpretan,asimismo la génesisde la
serieen vista de suposición, y en relacióncon
la actividadde la zonade t~lla delcorredorde las
Alpujarrasensu extremomásoriental.

En la Tabla VIII se muestranlos datos de
magnitud, intensidad y localización del
premonitorio,principal y réplicas mayores que
acaecierondurantelas ocho horassiguientesal
principal.

Tabla VIII
Datos de localización, magnitud e intensidad del evento principal y réplicas más

importantes de la serie de Sierra Mhaniilla (1984)

Fecha Hora
(h-m-s)

X (UTM)
J~rnL
563.473

Y (UTM)
~nL...

4095.461

Profundidad(Km) Mb NT (MSK)

12-9-1984 13-53-43 5 4.1 IV
13-9-1984 4-34-11 558.598 4092.83 9 5.0 V
13-9-1984 9-8-6 558.006 4092.094 10 4.4
13-9-1984 9-56-25 559.587 4078.604 18 3.7
13-9-1984 1140-04 553.507 4099.83 5 4.8
13-9-1984 12-03-50 557.056 4078.586 19 4.2

4.3.3.1. Análisisespacial

Para el análisis espacial de la serie se han
utilizado los 61 seismosde los que se conocían
los datos de errores de localizacióncalculados
por el ION. En la Fig. 4-15 se presentala
estadísticapara dichos errores.Hay que hacer
notarque la red portátil no seinstaló bastael día
siguiente del evento principal. Hasta ese
momento,el umbral de detecciónera bastante

alto. Ello hace que los erroresde localización
horizontal más altos (superiores a 4 Km
correspondanal seismo premonitorio,al seísmo
principal y a las réplicasmayoresdetectadasen
las primeras8 horas.Los errores de las réplicas
unavezinstaladala redseredujeronencasitodos
los casosa 1 Km.

Lo primeroque saltaa la vista al proyectarla
sismicidad sobre un esquemaestructuraldela
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Fig. 4-15. Estadísticas de los errores de localización de la población de réplicas y
serie sísmica de sierra Albamilla (1984).

zona (Fig. 4-16) es la excentricidad de los
epicentros del premonitorio, el principal y
algunas de las réplicas mayores respecto al
núcleo principal. Ruedaet al., (1992) atribuyen
estehechoal error introducidoenla localización
de los epicentrospor la escasezy localización
relativa de las estacionesde la Red Nacional
previa a la instalación de la red portátil.
Considerandoeste hecho, los epicentrosreales
deberíanestar desplazadoshacia el Norte. En
todocaso,laseparacióndealgunasdelas réplicas
másalejadas,sobretodo las situadasal Este de
Almería es tan elevadaen relacióncon el error
teórico de localización, que podría pensarseen
unagénesisdiferenteparaesoseventos.El hecho
de quela mayorréplica(Mb 4.8) fueselocalizada
en el seno del posterior núcleo de réplicas
habiéndoseproducido con anterioridad a la
instalaciónde la red, apoyala idea de que esa
excentricidad no está del todo causadapor los
erroresen la localización.

La nubede réplicassedisponesobreel flanco
Norte de la 5a Alhamilla (Fig. 4-16), que está
controlado por la prolongación oriental de la
ZFCA que en este sector presentaun anchura
importante(Rodríguez Fernándezet al., 1990

premonitorios de la

y Oft d’Estevou y Montenat, 1990). Se han
realizado seccionesverticales de la nube de
réplicas segúnvarias orientaciones(Fig. 4-17).
La menor anchurade la nube se observaen las
seccionesorientadasentre NO-SE y E-O. Ello
mdicauna posible adaptaciónde la sismicidad
aun planoN-S aNF-SOconbuzamientohaciael
Oeste.En estasseccionesse observadenuevola
excentricidad del hipocentro del principal
respectoa lanube,si bienel error delocalización
vertical (5 Km) hace dificil realizar un
interpretacióndeestehecho.

En la Fig. 4-18 se observaque la profundidad
de casi toda la sismicidadasociadaa la seriese
disponeen los primeros 10 Km de corteza.Los
casosconprofimdidadessuperiorescorresponden
a las réplicasalejadasde la nube principal. Es
decir, las dos réplicas localizadas al Este de
Almería y la otra próxima al valle del río
Almanzora. De nuevo,al igual queocurríaconla
localización horizontal, la excentricidadde los
hipocentrosde estasréplicas es superior a los
erroresteóricos.Ello apoya la idea de quetales
réplicas respondana reactivacionesde fallas
diferentesala responsabledel eventoprincipal.
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Fig. 4-18. Distribución de profundidades de las
réplicas de la serie de S. Albamilla (1984).Con una
estrella se indica el hipocentro del evento principal.

4.3.32. Interpretacióntectónica

El mecanismofocal del evento principal es
compatible con una dirección de compresión
horizontal NNO-SSEy, por tanto, coherentecon
el acortamiento NNO-SSE que controla la
tectónica cuaternaria en la Cordillera. Sin
embargo, los píanos nodales no coinciden en
onentacióncon la ZFCA que, a priori, es la
estnícturaque parecepresentarmayor relación
genética con la serie. Los planos solución
presentanorientacionesNE-SOy NO-SE.En este
sentido,Ott d’Estevouy Montenat(1990)en un
estudio neotectóníco de la cuenca de Sorbas
identificaronnumerosasfallasNlOO-l 10 inverso-
direccionales (componente dextrosa)y Ibilas

N 10-20 de desgarresinestrosoque controlande
forma notablela estructuraciónde los materiales
neógenosdel bordeNorte de 5a Alhamilla (flg. 4-
19). Ambos sistemas de fallas presentan
orientaciones compatibles con los planos
solucióncitadosparael eventoprincipal.

Por otraparte,el mecanismode fococonjunto
paralas réplicas, en cambio, si presentapíanos
nodales con orientacionesparalelasa la de la
ZFCA. Además, la dirección de compresión
horizontales tambiénNNO-SSE.

Teniendo en cuentaestos datos así como la
distribuciónespacialde todala sede,proponemos
las siguientesposiblesinterpretacionestectónicas
paralagénesisde estasene:

-
1a/ Si consideramosque los epicentrosrealesdel

evento principal así como del premonitorio y
algunasde las réplicasmayoresse situaríanalgo
más al Norte, parece evidente que la falla
responsablede la seriedebese la ZECA o alguna
de las numerosas fallas secundarias quc la
acompañanen estesector.

Lamorfologíade la nubede réplicasalargada
segúnla orientaciónNNE-SSO,la existenciade
un plano nodal del mecanismo foca] con
orientaciónNE-SO y buzamientohaciae] Estey
la existenciade dos fallasde desgarresinestroso
de gran actividad neotectónicacon esa misma
orientación en la zona epicentral (fallas de
Tabernasy de Turrillas (ver mapasde figs. 4-16
y 4-19)), apoyan la posibilidad de que una dc
estasfallaspuedaserla responsablede la serie.

F¿g. 4-19.Mapa neotectúnico del borde
norte de sierra Alhamilla y cuenca de
sorbas, de 011 d’Estevou y Montenat
<1990). La nube de replicas de la serie
sísmica de Adra se localfr.a sobre el
sector meridional de la falla de
Tabernas. 5. LImite del Measiniense; 2.
limite del Tortoniense; 3. Limite del
sustrajo Bético; 4. Falla principal; 5.
Falla menor; 6 y 7. anticlinal y sinclinal
Tortoniense; 8. Pliegue de eje vertical
cuaternario; 9. Anticlinal y sinclinal
pliocuaternario; 10. Eje de subsidencia
Messiniense; 11. Sigmoide sinestroso
intratortoniense; 12. Pendiente en
grados; 13., 14 y 15. Capas verticales,
horizontales e invertidas; 16. Contacto
estratigráfico invertido.

D
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El mecanismoconjuntode las réplicases cohe-
rentecon la reactivaciónen forma de réplicasde
numerosasfracturasmenorespertenecientesa la
ZFCA de orientación N 70-90 y cinemática
inversa.

~2aIUna segundainterpretaciónse basaríaen la
consideraciónde que el evento principal está
efectivamentelocalizado fuera de la nube de
réplicas. En ese caso, la Mía responsabledel
mismo estaríasituada en la vertical de la sierra
Albamilla. El hechode que 7 horasdespuésdel
eventoprincipaldemagnitud5.0 seproduzcauna
réplicade Mb: 4.8 y acontinuaciónla totalidad
delas réplicassedisponganrodeandoaésta,pue-
de estarindicando que nos encontramosanteun
caso de terremotocompuesto(ver más adelante
capítulo4.4.2).En estecaso,la nubede réplicas
estaríaasociada,no a la ruptura del evento
principalsinoaladela réplicade Mb: 4.8.

La existenciade cuatroréplicasde magnitud
superior a 4.0 y con localizacionesseparadas
bastantemás distancia de la que señalan los
errores teóricos de localización, parece estar
indicandola reactivacióndefallas alejadas,en el
mareo de una región como ésta con una alta
densidadde fracturaciónadiva.

En todocaso,independientementedela fuente
sísmogenéticaconcretaresponsablede la sene,
lo quepareceevidentees queestágeneradapor la
activacióndeunao variasflUías quepresentanun
componenteinversaimportanteen su movimien-
to bajo un campo de esfuerzoscompresivocon
unadirecciónde acortamientoNNO-SSE.

4.3.4. Estudio sisniotectónico de la serie
sísmicade Adra (1993-1994)

Estaserieesde la quemayornumerode datos
se dispone y de mejorcalidad. Ello ha permitido
realizar un estudiomásdetalladode la misma.

La serie sísmicade Adra se inició el 23 de
Diciembrede 1993 conunterremotodemagnitud
Mb: 5.0 localizado aproximadamentea unos 10
Km al Este Adra (Fig. 4-20). La profundidad
focal, fue de 8 Km y sesintió conunaintensidad
máximaMSK: VI. Once díasdespuésse produjo
un segundoterremotode intensidadsemejanteal
anteriorsituado30 Km al Surestedel primero, ya

en el Mar deAlborán, conunamagnitudMb: 4.9
y unaprofundidadfocal de 2 Km

La zonaafectadapor estaserieno ha suftido
ningúneventosísmicode magnitudmayorde 4.0
duranteel periodo instrumental(últimos ochenta
años aproximadamente). Sin embargo, la
sismicidad histórica Tetieja una actividad de
magnitud másalta, tal y como se describiócon
anterioridad(Fig. 4-1). En este sentido, la serie
sísmica de Adra presentacierta semejanzaen
cuanto a situación y distribución espacial y
temporal con el inicio de la serie acaecidaen
enerode 1804. En aquellaseriese produjerondos
terremotosde intensidadVIII en el mes de enero
conunaseparacióntemporalde 8 díasy espacial
de pocoskilómetros.

Estehecho,másel derivadode la sucesiónde
réplicasde los terremotoscitadosnos ha llevado
a analizar el posible control tectónico de esta
sismicidad que pennitaun conocimientoacerca
de la fuente sismogenética.Por otra parte, la
combinación de dos terremotos de magnitud
semejantey sucesivos en el espacioy en el
tiempoes unacaracterísticamuy significativaala
hora de interpretar el origen de dicha fuente
sismogenéticay susmecanismos.

Ruedaet al. (1996) analizaronla seriesísmica
desde un punto de vista sismológico y
sismotectónico. Calcularon los momentos
sísmicosde ambasrupturas(Tabla LX) así como
los mecanismos focales de los eventos
principales y el mecanismo conjunto de las
réplicas. Losmecanismosfocalesde los eventos
principales son de tipo normal con fuerte
componentede desgarre,mientrasque el meca-
nismoconjuntopresentaun carácternormal más
puro. Asimismo, realizaronunarelocalizaciónde
la serie de réplicas utilizando la técnica de
localizaciónconjunta(JHD) de Dewey (1991).

Entre las conclusionesmás interesantesde
estetrabajo se puedecitar la distinción de dos
tipos de réplicas,en función de la morfologíade
sus sismogramas,que se asociana cadauno de
los eventosprincipales(Fig. 4-21). Las réplicas
del tipo 1 (asociadasal primer evento) se
localizan en una nube alargada según una
direcciónN-S a la alturade la localidadde Adra,
mientras que las réplicas del segundotipo (con
sismogramassemejantesal segundoevento) se
sitúan en una nube más al Sureste.Desdeun
punto de vista sismotectónico, se limitan a
relacionarla seriesísmicacon la actividadde las
flUías NO-SEobservadasen la zona.
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43.41.Análisis espacial

Datossísmicosutilizados

Para el estudio de la serie se utilizaron las
primeras 350 réplicas recogidastras el primer
eventoprincipal. En un principio no se disponía
de los errores de localización por lo que se
trabajósobre la basede datostotal de réplicas.
Posteriormentese pudo disponerde los erroresde
las 220 primeras réplicas calculados por el
InstitutoGeográficonacional. En la Eig. 4-22 sc
presentaladistribuciónestadísticadc los mismos.
La mayoría de los datos presentanerrores de
localización horizontal y vertical menoresde 4
Km.

A pesarde la incertidumbreque estoserrores
introducen, pensamos que la base de datos
utilizada presentala suficiente exactitud como
para que puedan ser estudiadae interpretada
espacialmente.Estaafirmación estáapoyadapor
la relocalización que Rueda et al. (1996)
realizaronde unaparteimportantede la nube de
réplicas.
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N
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~>jftlOd0

[40111

~tUJjjnaO 2 4 6 8 fl
Ena4a¡mt~ 1km

)

¡Modwi ~~7
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Ng. 4—22. Estadísticas de los errores de localización existentes para las población de réplicas de la serie sísmica
de Adra (1993-1994).

Mg. 4-21. Proyección de las réplicas de la serie
sísmica de Adra (1993-1994) divididas, por sus
características espectrales, en dos poblaciones que
se corresponden con las características del primer
evento (Mb: 5.0) en Dic. de 1993 (gráfico superior)
y del segundo (Mb: 4.9) en Ene. de 1994 (gráfico
inferior), según Ruedaetal.(1992).
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Por otra parte, se pone de manifiestoque la
nubede réplicas presentalímites de geometría
planar (Fig. 4-26). Casi todas las réplicas se
disponen rellenando un volumen de corteza
cuyosbordeso límitesrespondena unageometría
planar. La sección8 (SSO-NNE) de la citada
figura es la que muestra esta geometríacon
mayorclaridad. La nubede hipocentrosobserva-
da tridimensionalmentepresentauna forma de
quilla de harca limitada por píanos con buza-
mientohaciael NNE y el SSO.El hipocentrodel
primer eventose sitúasobreeselímite.

A pesarde que la exactituden la localización
de loshipocentrosno seala deseada,creemosque
la geometríaobservadaes difleilmente atribuible
a erroresde localizacióny, por tanto, debeestar
relacionada con un control estructural. Si
aceptamos este hecho, las variaciones de
buzamientoque presentanestas superficiesde
unas proyecciones a otras indican que las
secciones 1, 2 y 3 (Fig. 4-26) serían las de
orientación más cercanaa la dirección de las
fallas responsablesde los terremotosprincipales
y de la distribuciónde la nube de réplicas.Esas
orientacionescoincidenconlasde los sistemasde
ftacturnciónN 120-140y N 160-180observadas
en campo(ver capítulo3.5.4).Las proyecciones
6 y 7 estaríanmás próximasa unaorientación
perpendicularalos planosdefalla citados.

-B: Geometríaenclanta

La disposiciónen plantade los epicentrosde
las réplicas en la nube principal se ajusta a la
forma de un “rombo” con los lados Estey Oeste
orientadosaproximadamenteN-S, y los lados
Norte y Sur orientadossegún una direcciónN
140-145 E- La geometría de las réplicas
relocalizadaspor Ruedaet al. (1996)utilizandoel
método (JED) de Dewey (1991) muestrauna
geometríamuy similar (Fig. 4-28). El límite
Norestedel “rombo” se sitúa muy próximo y
paraleloa lazonade fhlla nonnalquelimita por
el Oestela~a de (ládor. Además,la mayorparte
de la nubese sitúaencimade la prolongaciónen
el marde variasfallas normalesN 150-170con
actividad cuaternaria(&llas de Balanegray de
Puentedel Río,ver capituío3.5.4).

Lasréplicascuyosepicentroscaenen la zona
emergida (Fig.4-24b) aportan datos sismotec-
tónicos interesantes.Todasellas se sitúan en la
depresiónmorfológicaque separalas sierrasde

Contraviesay Gádor. Existe una acumulación
importante sobre la depresión cuaternariade
Berja. A una escalamás detallada(Fig. 4-23 b)
vemos que la réplicas en el entorno de Berja
parecenasociadasa las fallas normalesN 140-
150 situadasen áreade Pefiarodada.Pallas cuya
actividadcuaternariaya fue puestade manifiesto
en capítulosanteriores.El límite occidentalde la
nube presentadirección N-S y coincide con la
posición de la falla del rio Adra y su posible
prolongaciónhacia elNorte. Algunasréplicasse
sitúan en el interior de la S8 Alhamedilla
coincidiendocon las fallas N 170 normalesque
afectanal cuaternario. Otro dato interesantees
que el epicentrodel primer eventoprincipal se
sitúa muy próximo a la zonade las quiebras
dondesc produjoun importantecolapsodurante
el terremotode 1804.

4.3.4.2.Análisistemporal

La evolución temporaldela seriede réplicas
(fIgura 4-29) muestra una propagación
progresivade la sismicidad desdela cuencade
Beuja hacia el epicentro del segundo evento
principal. Tras el primer evento la tasa de
actividad es muy escasa,apenasun promediode
una réplicapor día. A partir del segundoevento
esta tasa se dispara (a cesar de tener una
nla2nitud li2eramente inferior) y comienza a

Fig. 4-28. Mapa de réplicas de la serie de Adra
relocalizadas por Rueda et al. 1992 utilizando el
método JHD de Dewey (1991).
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iSP 20/! 25/1 30/!

Fig. 4-29. -A: Proyecciones en
planta de la evolución
temporal de la serie sísmica de
Adra en incrementos
acumulados de 25 réplicas.
Explicación en el texto. -B:
gráfico de evolución del
número de réplicas por día
desde el inicio de la sede. Es
muy significativo el gran
aumento de la tasa de
ocurrencia de réplicas tras el
segundo evento.

configurarse la morfología de la nube. La
máxima acumulación se produce en el sector
situadoentrelos dosepicentros.

4.3.4.3. Interpretaciónmecánica
y tectónica

El análisis de los datos señaladosen los
apartadosanterioresnos permite considerar la
serie sísmica de Adra como un ejemplo de
terremoto compuesto (Compound earthquake)
según la terminología de Seholz (1990). Este
autor define un terremotocomo “compuesto”
cuandose producendos o máseventossísmicos
de tamaño similar en superficiesde ruptura, no
necesariamentepertenecientesa un único plano
de fálla, y con un retardoen el tiempoque va de
pocashorasa variosdías.El interésde estetipo
de mecanismode terremotocompuestoradicaen
quepuedeimplicar procesosde rupturacausados
por mecanismos distintos de aquellos que
normalmentese relacionancon la acumulación
de energíaelástica como son: cambios en la
presiónintersticial y procesosdefatiga (Nur y

Booker, 1972; Scholz, 1968, 1990 y
Lisowsky, 1983).

Stein y

El retardode 11 días entre el primer y el
segundoevento sísmicopuede explicarse,tal y
como se ha hecho en otros ejemplossimilares
(terremotode SuperstitionMilIs Mb: 6.5 (Hudnut
et al., 1989)), mediante el llamado efecto
poroelástico combinado (Scholz, 1990). Este
efecto es descrito en detalle más adelante
(capitulo 4.4.2). Se basa en modificaciones
transitoriasde la presiónde fluidos en el entorno
de un evento principal. Estas modificaciones
combinadascon la transferenciade esfuerzosque
ocasionael evento,puedeinducir la reactivación
de unafulJa vecinaque seencuentrapróximaal
punto crítico de ruptura. La recuperación
progresiva de la presión de finidos que
disminuye instantáneamenteen los cuadrantes
sometidos a dilatación por el primer evento,
puede hacer que fbllas situadas en esos
cuadrantes(en los que la primera rupturahabía
inducido aumentos instantáneos de esfuerzos
desviadoressobreel píanode filía) puedellegar
areactivarse.

A

o
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2
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En el caso aquí estudiado,las réplicas se
acumulan en el bloque de corteza que estada
limitado por las fallasresponsablesde los eventos
principales y otras de los mismos sistemas.La
totalidaddelas réplicasse sitúaen interior de los
cuadrantes en dilatación de los mecanismos
focales(Fig. 4-26). En el interior de estebloque,
la caídade los esfuerzosnormalesa losplanosde
debilidad provocaría la reactivaciónde nume-
rosasftacturasen forma de réplicas,El resultado
de esteprocesoes que las réplicas se acumulan
no solo en el entornode la superficiede ruptura,
sino también en el interior de un volumen de
cortezaquehareajustadosu posiciónatravésdel
movimientodelas fidIas principalesreactivadasy
en el que el estado de esfuerzos ha sido
modificado.

En estesentido,duranteel estudiode campo
realizado una vez comenzada la serie, se
pudieron detectar numerosas anomalías
hidrogeológicas que pueden ser indicios de
cambiossignificativosde la presión de fluidos.
En numerosasfuentessituadas en la cuencade
Reja (mapa 6) el caudal se disparó de forma
repentinatras el primer evento. Un ejemplo de
estefenómenoregistradoen un limnigrafo de un
pozosituadoenel extremoSurde la depresiónde
Herja se observa en la Fíg. 4-30. El primer
terremoto ocasionóuna subida de nivel en el
pozode más de 2 m. Al díasiguientedisminuyó
pero el nivel medio quedó por encima del que
existíaantesdel seismo.Solo la fuentedeHirmes
situadaen la zonamás alta y próximaa la zona
de filía extensional del Oeste de Gádor
disminuyóde caudaltrasel seismo.

Un posibleantecedentede estemecanismode
terremoto compuestoen la zona de Adra se
deducede la serie sísmica de Adra-Dalias de
enero de 1804. Los dos eventos sísmicos
principalesselocalizaronen las proximidadesde
la seriemodernadeAdra, y estuvieronseparados
entre sí 9 días alcanzando una intensidad
máximaVIII enla escalaMSK.

Modelos cínemnátícospara la seriede Adra

Como ya se ha citado con anterioridadlos
mecanismosde foco calculados para los dos
eventosprincipalesy el conjunto de las réplicas
de la seriede Adra sonde tipo normal o normal-
direccional (Fig. 4-20). El mecanismoconjunto
para las réplicas calculado por Rueda et al.

Comienzo sen
za -

E
o tA

e 8

Mes~año

Fig. 4-30. Ejemplo de uno de los efectos
hidrogeológicos del terremoto de Adra de Dic. de
1993). El gráfico muestra la variación bnssca del
nivel del agua en un pozo situado en el sur de la
depresión deEerja,tomado de El Amrani (1997).

(1996)y el calculadoparael primereventopor la
Universidadde Harvard presentanun carácter
normal conplanosdedirecciónN 140 aN170, y
cabeceosdel deslizamientoentre 58~ y 880. Los
ejes de tensión se orientan entre ENE-OSO y
NE-SO.

Adicionalmente, los mecanismos de los
eventosprincipalescalculadospor Rueda et al.
(op cit) presentancarácter direccional-normal.
Los planossolución presentanorientacionesN-S
a N 170 y N 94 a N 140 con cabeceosdel
deslizamientoentre30 y 400. Los ejesde presión
seorientanNO-SEy los ejesde tensiónNE-SO.

En el estudioneotectónicodel (capitulo3.5.5)
se concluyóla existenciade varios sistemasde
ftacturación activos compuestos por fallas
normales con buzamientosaltos en el sector
Adra-Berja-Dalías,algunos incluso con indicios
de paleosismicidad. Estos sistemas presentan
orientaciones:N140-l6OyN 125. Lamayoríade
los píanos nodales de los mecanismosfocales
calculadospresentanestasmismasorientaciones.
En la proyecciónestereográficade la Fig. 4-20
se mostrabantodas las fállas con actividad
postmiocena medidas este sector. Puede
apreciarsela coherenciade susorientacionescon
las de los planos solución de los mecanismos
focales.

Asimismo, la morfología de la acumulación
principal de réplicaspresentaun clarocontrolpor
partede esossistemasde fracturación.Por una
parte, el conjunto de la nube presenta un
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alargamientosegún N 160. Por otro lado, la
morfologíade romboantesdescritaestálimitada
por planosN 140 (ladosNE y SO) y píanosN-S
(lados E y O). Todasestasorientacionescoinci-
dencon las direccionesdefallasactivasobserva-
dasenel campo.

Teniendo en cuenta: -a: la orientación y
naturalezade los mecanismosde foco; -b: la
orientación y cinemáticade las fallas activas
durante el Cuaternario en la zona; -c: la
geometríade la nubede réplicastanto en planta
como en profundidady 4: la relacióngenética
entrelos dos terremotosprincipalesasícomo su
situación, se proponendos modeloscinemáticos
que puedenexplicar la naturalezacompuestade
la serieasí comosus característicasgeométricas
(flgs. 4-31ayb).

buzamientosopuestosexplicatantoel mecanismo
focal conjunto de las réplicas (de tipo normal)
como la morfología y p¿siciónde la serie de
réplicas.Estasno solo se disponena lo largo de
los dos píanosde ruptura, sino que rellenan el
bloque cortical limitado por las dos fallas, en
cuyo interior el estadode esfuerzosha cambiado
momentáneamente.

La posiciónde las dos seriesde réplicas con
característicasespectralesdiferentesasociadasa
dos rupturas diferenciadaspor Rueda et al -

(1996) (Fig. 4-21)apoyanestesegundomodelo.

En ambos modelos,la direcciónde esfuerzo
horizontalcompatiblecon los mecanismosdefo-
co, tanto de los principalescomo de las réplicas,
escoherentecon un acortamientoNNO-SSE.

-Modelo 1:

Segúnestainterpretación,el primerterremoto
(Mb: 5.0) estaríaasociadocon la activaciónde
unafalla de direcciónN 135 y buzamientoOeste
(zonade falla normaldel OestedeGádor)(meca-
nismo focal: 1 de Fig.4-20). El desplazamiento
normal con componentedextrosade esa fálla
induceunareduccióndel esfuerzonormal(aa) en
un plano de falla orientadoN 170 situado al
Surestedel anterior. Esa reducción del esfuerzo
normal modifica el estado de esfuerzosinicial
paraestesegundoplano de falla aproximándolo
a] puntoderuptura.

-Modelo 2:

Estasegundainterpretaciónconsideraque la
fulJa responsabledel primer evento sería una
falla próximaa N-S y buzamientohaciael Este
(coherentecon uno de los planosdel mecanismo
de Harvard). Esta fulla limitaría la nube de
réplicaspor el Oeste(falla del río Adra-embalse
de Beninar). La mayor profundidad del
hipocentroen relación con las primerasréplicas
explica que el hipocentro aparezcadesplazado
hacia el Este. La modificación del estado de
esfuerzosen el bloquehundidoal Estede la thlla
inducela reactivaciónde una falla paralelapero
de buzamientoOeste generándoseel segundo
evento que presentaría una componente de
desgarresuperior. Esta cinemáticaprovoca un
nuevo cambio del estado de esfuerzosen el
bloque corticallimitado porlas dosfallas. Dicho
bloque sufreuna tracciónpróximaa N-S. Esta
extensióncontroladapor dos planosde falla con

-Modelo en profundidad de la serie
sísmica de Adra:

No existesuficienteinformacióngeofisicaen
la zona para poder identificar lo posición en
profimdidad de las fallas activas de la región, y
con ello relacionarlascon los hipocentrosde la
seriesísmica.No obstante,en el capítulo en el
quesetrató laneotectónicadel Sur de Almería se
planteó una interpretacióncinemática para la
zonaduranteel períodoneotectónico.Sepropuso
un modelo enel que los corredoresde la zonade
faiJa de Las Alpujarrasy la fafla de Carboneras
controlanun procesode escapeinducido por un
campo de esfuerzos compresivo con una
direcciónde acortamientohorizontalNNO-SSE.
En el interior de la culia de cortenque sufte el
escape,segeneraun campodeesfuerzoslocal de
tipo extensionalasociadaaprocesosde traccion.
Esa tectónica extensional se traduce en la
fonnaciány activación de fallas normalesNO-
SE, entreellaslas fallasnormalesde bajo ángulo
quecontrolaronprocesosextensionalesprevios.

La seriesísmicade Adra aquí estudiada,es
coherentecon estemarcodinámicoen funciónde
lassiguientesobservaciones:

-1. El núcleoprincipalde réplicasestáclaramente
limitado al Norte y al Surpor las zonasde fhlla
deLas Alpujariasy deCarboneras.Asimismo, se
disponeen la verticalde la zonadeprimida(sec-
tor Adra-Berja-Dalías)situadaentelassierrasde
Gádory Contraviesa.Apenasexisteactividaden
el interior delas sierrasde basamentoInterno.
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4.3.5. Resumen

Del estudio de las característicassismo-
tectónicasobservadasen el Sur de Almería,
especialmenteaquellas deducidas de las dos
seriessísmicasanalizadasse puedenresumirdos
conclusionesprincipales.

• De las dos series se desprendela existencia
deun campodeesfuerzosdistensivo conuna
direcciónde extensiónhorizontal NE-SO en
el sector Adra-Berja-Dalías.Ese campo de
esfuerzosactiva sismicamentefallas NO-SE
normalesy normaldireccionales.En el sector
Norte de S~ Alhamilla, sin embargo, la
actividad sísmica sefiala la actuaciónde un
campo de esfuerzos compresivo con una
dirección de acortamientoNNO-SSE que
reactivafallas N 70-90como inversasy N
20-30 comodesgarressinestrosos.

acción entre fallas próximas y probable-
menteconectadas(que es lo mismoquedecir
condicionadapor el movimiento de reajuste
de bloques corticaleslimitados por fallas),
más que por la actividad de fallas o
corredores de grandes dimensiones. Esos
movimientos de reajuste inducen modi-
ficaciones del campo de esfuerzos en
volúmenesde cortezalimitados por fallas o
zonasde falla. Ello explica por un lado, la
falta de linearidad en la sismicidad
instrumentaly por otro, la ocurrencia de
terremotos compuestos (de magnitud
semejante)asociadosa la interacción,en un
único ciclo sísmico,entrefallascercanasque
se encuentranmecámcamentepróximas al
puntode ruptura.

• Del estudiode la serie sísmica de Adra se
desprendeque en regionessísmicascon gran
densidadde ftacturaciónactivacomoes ésta,
la actividadsísmicade magnitudmedia está
condicionadapreferentementepor la inter-
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4.4.1.Cortezasismogenética
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situadosa 3, 5 y 11 Km. Parecelógico que la
posición y amplitud de algunos de estos
máximosdebeestaral menosexageradapor los
erroresde localización(sobretodo parael caso
de 5 1Cm). No obstantehemosconsideradoque
seríainteresanterealizarunacomparacióndeesta
sismicidad con la información a cerca de la
estructuracorticalenestesectordelaCordillera.

- N0decasos
10 20 20

10-

&

o

r Media: 7.2 Km
N: 258

Fig. 4-34. Distribución estadistica de las
profundidades hipocentrales del conjunto de la
sismicidad (con error de localización < 5 1Cm) que
afecta al conjunto de la zona.

La actividad sísmica somera en zonas
continentalesy su desapariciónconla profundi-
dad se asocia al inicio, a partir de cierta
profundidad, de la deformacióntipo creep que
sustituye a la defonnaciónftágil de tipo st¡ck-
sI¡p. Ello implicaríatal y como hasido puestode
manifiestoen numerosostrabajos(Sibson, 1982;
Cheny Molnar, 1983; Meissnery Strehlau,1982;
Meissnery Weber, 1986; Lamontagney Ranalli,
1996;...entreotros)unarelacióndirectaentrelos
picos y acumulaciones principales de la
sismicidaden profundidad,conla distribuciónde
temperaturay, con ella, la distribución del
régimendedeformaciónquasiplásticaendistintas
unidadescorticales(Fig. 4-35). En estafigura se
observa un modelo conceptual de falla
sismogenéticacreado por Sibson (1983). La
acumulaciónpreferentede la sismicidad en la
cortezasuperior es un caráctergeneral,tanto en
los continentescomoenlas zonasoceánicas.

El factor fundamental que condiciona el
cambio de comportamientode las rocasde tipo
friccional (sismogenético) a quasiplástico

(asísmico)es el cambio en el mecanismo de
deformación del cuarzo. Este pasa con la
profundidadde ser de tipo cataclásticoa serpor
flujo plástico cristalino. El cambio de un tipo a
otro de mecanismose producea temperaturas
entre 300 y 350 0C y la profundidad a que se
produce ese cambio dependerápor tanto del
gradientegeotérmicode la zona. Esteprocesoes
el quecontrolaen mayormedidael limite inferior
de la zonade fallamiento fticcional inestabley
su paso en profundidad al flujo de cizalla
quasiplástico localizado en los cinturones
miloniticos (Sibson, op cit). En este sentido,
Meissner y Weber (1986) y Lamontagney
Ranalli (1996) estudiaron varios ejemplos en
distintos regímenestectónicos en los que se
observala relaciónexistenteentrela distribución
en profundidad de la sismicidad y el flujo
térmico. De esos estudios deducenque en las
zonas de flujo térmico elevado los picos de
sismicidadson mássomerosqueen las zonasde
menorflujo térmico.

4.4.1.1. Anisotropías estructurales y
característicastérmicasde lacortezaen la
zonadeestudio

Ya en capítulosanterioresse han comentado
las característicasgenerales que presenta la
corteza en este sector, deducidasa partir de
distintastécnicasgeofisicas.Parececlaro, tanto a
partir de los datos de perfiles de sísmica de
reftaeción,sísmicade reflexión y modelizaciones
gravimétricas(Banday Ansorgue,1980, Torné y
Banda,1992 y Bandaet aL, 1993), que la corteza
en la zonade estudio sufte un adelgazamiento
hacia el Estey Sureste,pasandode más de 30
Km al Norte de la ZFCA y Noroestede la fallas
de Palomaresy la FAM, a menosde 25 Km al
Surestedelas mismas,

Asimismo, tanto los datos de reflexión
sísmicacomo los de análisis de ondasde Coda
realizadosen laverticalde Almeríay de Granada
(Paulssen y Visser (1993) muestran una
estructura cortical de velocidades de tipo
estatificado.En la Fig. 4-36 se presentadicha
estratificación de velocidades junto con los
reflectoresmásimportantes.Destacaentreellos
la capa de baja velocidad detectada en
prácticamente todos los perfiles sísmicos
realizadoshastala fechay situadaa 9-11 Km de
profundidad.Estacapahasido interpretadacomo
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Fig. 4-35.Modelo conceptual de fafla en el que se integran todos los parámetros mecánicos y sismotectónicos
que condicionan la actividad de una falla sísmicamente activa, de Sibson (1983).

el nivel de detochmentaprovechadotanto por los
sistemas de mantos de cabalgamientoalpinos
(Banksy Warbuiton, 1991),comopor las zonas
de filía extensionalesque controlanle extensión
miocenade la cordillera(GarcíaDueñaset al.,
1992y Bandaetal., 1993).

A los datosdetipo estructuraldebemosañadir
aquellos existentes acerca de la naturaleza
térmica de la corteza. Estos datos son muy
escasos.Albert Beltrán (1977)recopiló los datos
detemperaturas(BHT) registradasen los sondeos
petrolíferosy calculóapartirdeellaselgradiente
geotérmico para cada uno. Con estos datos
elaboró el mapa españolde flujos caloríficos
(Fig. 4-37a). De los datos localesde los sondeos
asícomo del mapase deducequeen la zonade
estudio los valores más altos de flujo térmico
(superioresa 95 mWm2 ) se danen el entornode
Alicante y el Campo de Cartagena.Hacia el
Oeste los valoresdisminuyende maneraque en
la zonadeAdrano superanlos 85 mWnt2.

Utilizando los gradientes geoténnicos
deducidospor Albert Beltrán (op cit) se obtiene
unatemperaturaparala basede la cortezade 880

en el áreade Cartagenay 775 0C en el sector

de Adra. La temperaturacrítica de 300 0C se
alcanzaríaa7Km en laprimerazonay a 10 Km
en la segunda(Fig. 4-37b).

En la Fig. 4-36 puedenverse las curvas se
resistencia teóricas asociadas a los flujos
térmicosmáximo y mínimo identificadosen la
zona, juntocon lasprofimdidadesa las queseal-
canzaríala isotermade 300 0C que controla el
cambiodecomportamientofriccional a deforma-
ciónpor creep.

Combinandolas variacionesde espesorde la
cortezacon las variacionesde flujo térmico así
como con la presenciay tipo de volcanismo
neógeno Larouziéreetal. (1988)propusierontal
y como se describió anteriormentela posible
existenciade dostiposdecortenen el Surestede
la cordillera.Unamás densa,másdelgaday con
un flujo térmicomayorquesesitúaal Estede las
zonas de filía de Carboneras,Palomares y
Alhama de Murcia (cortezatipo Cartagena).Y
otramenosdensa,más potentey con menorflujo
térmico situadaal Oeste de dichos accidentes
(cortezatipo Meseta)(Fig. 4-38). El corredortec-
tónico quesepararíaambascortezasconstituye,

BESAR RESMBTAMCE,
SENSITW. E.

—5

— MO

a

4
—‘5

1

2O

o

—2S

E

403



4. TectónicaActiva y Sismotectónica
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RF5: Régimefriccional sismogenético
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Fig. 4-36.En este gráfico se presenta la distribución de las profundidades de la sismicidad total de la zona de
estudio, junto con la estructura cortical general de la zona que se deduce de los estudios sísmicos (Banda et al.,
1993) y de ondas de Coda (Paulssen aud Visser, 1993). Asimismo, se incluyen las curvas teóricas de variación de
la resistencia con la profundidad para los dos tipos de corteza distinguidos en la zona por Larouziére et al.
(1987y1988).

paralos autorescitados,el segmentoBéticode la
zonade falla Transalborán.

Por tanto, de los distintos datos de tipo
geofísico parecen deducirse diferencias
estructuralesy térmicasen la cortezaa un ladoy
otro de esa zona de falla. Esas diferencias
deberíantenerun reflejo de tipo reológicoy por
tanto en la distribuciónespacialde la sismicidad.

4.4.1.2.Control estructuraly reológicode
la sismicidad

Paraanalizar la distribuciónen plantade la
actividadsísmicahemosproyectado(Fig. 4-39 a
y b) la sismicidadtotal conerror de localización
horizontal< 10 Km y la sismicidadde intensidad
> y sobreel mapade fallas activasen el que se
ha sombreadola zona de cortezaque Larouziére
et al, (1987y 1988) considerande menor espesor
y con mayor flujo térmico (tipo Cartagena). Se
aprecia una menor sismicidad en el área
correspondienteaestacorteza,en relación a la
que se sitúa sobre la cortezatipo Meseta. Al
Surestede la tinca que separaambas cortezas
solo se observauna sismicidadsignificativaen el
Sur de Almería en un núcleo de seismos
acaecidos en un mismo año en el Mar de
Alborán,

La distribución de la sismicidad histórica e
instrumental de intensidad > y (Fig. 4-39b)
muestrael mismo fenómeno.La ausencia de

sismicidad histórica al Sureste de la falla de
Carbonerases lógica debido a la ausenciade
localidades donde observar sus efectos. Sin
embargo, al Este y Sureste de la falla de
palomaresy de la falla de A. de Murcia esa
ausenciatotal de eventos históricos de impor-
tancia es significativa puesto que en esa zona
existen varias localidades (Aguilas, Carta-
gena.- etc.) conmás de 2,000silos de historia.

Hemosrealizadoproyeccionesen plantade la
sismicidad total con errores de localización
vertical menor de 5 Km (Fig. 4-39 c y d), para
dos intervalosde profundidad:entreO y 8 Km y
entre8 y 39 Km. Se adviertequela sismicidaden
la corteza tipo Cartagena es escasa a
profundidadessuperioresa 8 Km. Solo en el
sector de Alicante no se aprecia excesiva
diferenciaenla sismicidadparaambosintervalos.
Al Sureste de la falla de Carboneras, sin
embargo, se hace evidente la escasez de
sismicidad conprofundidadmayor a 8 Km. Ello
implica que la zona de falla de Carboneras
constituye un límite entre dos zonas con
comportamiento reológico diferente para
profundidadessuperiores a 8 Km. Lo mismo
pareceocurrir con la falla de Palomaresy con la
falla de Alhamade Murcia.

- Asimismo, como ya se
estudio neotectónico del Sur
ZFCA parece ejercer
control en la disposición de
Donde es más evidente

adelantó en el
de Almería, la
también un

la sismicidad.
este control

_ lo

20

1’

• -- u Zona de baja velocidad
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4.4. SismotectónicaRe2ional:CortezaSismopenéticay MecánicadelosTerremotos

A

-44

Fig. 4-37. Mapaespañol de flujo calorífico, dado en mWmt de Albert Beltrán (1977) (A). Junto al mapa se
muestran las curvas de gradiente geotérmico calculadas por este autor para las zonas de Cartagena y de Adra
(B).

B 11SF.—— “CI

5-4

- ‘SR

Ut• USÉ SI .flR.RM *S.S.SU.S

N.US—.

Fig. 4-38. Mapa del sureste Bético en el que se diferencian dos tipos de corteza en función de su potencia,
densidad y características térmicas: al este la corteza tipo Cartagena, más densa y caliente y menos potente y al
oeste la corteza tipo Meseta, más fría, ligera y más potente, según Larouziére et al. (1987).
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F¡g. 4-39. Distribución de la sísmicidad en sureste de la cordilleraBética sobre un mapa de fracturación reciente
en el que se sefialan los dos tipos de corteza diferenciados por Laronziére et aL (1987). Ver explicación en el texto.
ZECA: zona de falla del corredor de las Alpujarras. FP: falla de Palomares, FC: falla de Carboneras, 1AM: falla
deAlbamadeMurcia.

es en el gráfico de sismicidad total. En este
sentido, el bloque de cortezasituado entre la
ZFCA y la FC, apesardeno fonnar partesegún
Larouzióreet al. (1988) del sectorconla corteza
tipo Cartagenapor presentarun flujo térmico
menor, si es evidente que tiene un espesor
inferior al quepresentala situadaal Norte de la
ZFCA (Fig. 3-37). Parecededucirseque el sector
situado entre la ZFCA y la FC es un bloque
cortical con característicasrcológicasdiferentes
enrelaciónasuentorno.

En laFig. 4-36 se integrabanlas informa-

ciones relativasa la distribuciónen profundidad
de la sismicidadjunto conla información detipo
estructuraly térmico. En ella se observaquemás
del 90 % de lasismicidadse disponepor encima
de la zonade baja velocidadsituadaa 9-11 Km.
La mayor parte de la sismicidad se sitúa por
encimade la isogradade 3000C (paralazonadel
Sur de Almería) que a su vez condiciona la
profundidadala quela resistenciade las rocas
en régimenfrágil es maxima.

Los tres hipocentrosprincipalesde las tres
senesmás importantesacaccidasen este sector
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4.4. SismotectónicaReeional:CortezaSismogenéticay MecánicadelosTerremotos

(Lorca, 1977; 5 Alhamilla, 1984 y Adra, 1993-
94) se sitúan en el interior de la corteza tipo
Mesetay presentanprofimdidades entre 8 y 10
Km (Fig. 4-40). Se sitúan por tanto próximosal
pico de resistencia teórica controlada por el
gradiente geotérmico. En dicha figura se
presentanlas distribuciones de profbndidades
hipocentralesde las tres seriesasí como las de la
sismicidadtotal. A grandesrasgos,seapreciaque
tantoenlas seriessísmicascomoen lasismicidad
total, la actividad se restringefbndamentaltnente
a los primeros 15 Km. La seriesísmicade Adra
presentauna distribución semejantea la de la
sismicidadtotal.

Volviendo a la Fig. 4-36, podemosobservar
quelos picosde mayorsismicidad coincidencon

anomalías estructurales y/o cambios de
naturalezadel material identificadostanto en los
perfiles sísmicoscomo en los datosde ondasde
Coda. No obviamos la incertidumbreque los
errores de localización introduce en una
interpretación de este tipo, pero creemos que
existen suficientes indicios para pensar que
dentrode los primeros15 Km de cortezapueden
existirnivelesdecambiosde naturalezalitológica
y niveles de detachmentque constituyanzonas
acumulación de esÑerzos y de nucleación
preferentede sismicidad.Se haceimprescindible
la realización de trabajos de modelización así
como la obtención de más datos geofisicos y
térmicosasí comodesismicidadconmenorerror
dc localizaciónparaconfirmarestehecho.
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Hg. 4-40.Gráficos de distribución de
sísmicas analizadas en este trabajo.
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4, TectónicaActiva y Sismotectónica

4,4.1.3.Resumen que permitan deducir la continuidad en
profundidadde las principaleszonasde falla.

De las evidenciasy observacioneshastaahora
descritas acerca de las caracteristicas de la
corteza sismogenéticaen la zona de estudio
puedenresumirselas siguientesconclusiones:

• La zonade detachmenta 9-11 Km constituye
en límite inferior de gran parte de la
sismicidad.

• Se observa un diferente comportamiento
sísmico(reológico)en los dostipos decorteza
limitados por las fallas de Carboneras,
Palomaresy A. de Murcia. Al Surestede las
mismas (corteza tipo Cartagena)apenassi
existe sismicidad histórica significativa y la
sismicidad instrumental refleja una menor
profundidadhipocentraldebidaal mayorflujo
térmico.

• Los hipocentros de los mayores eventos
registradosen la zonase disponenaproflindí-
dades para las que puede extrapolarse la
isogradade 300«C. Por tanto respondena las
profundidades de máxima resistencia de
cizalla.

• Si bien los erroresde localizaciónno permiten
afirmarlo con suficiente seguridad, parece
existir un reflejo de cambiosen la naturaleza
litológica y estructuralde la cortezasuperior
en la génesisde sismicidad.Ello indicaríala
existenciade niveles de mayor resistenciade
cizallay portanto de nucleaciónpreferentede
sísmícídad.

• La Fig. 4-36 constituye,por tanto, un modelo
sinóptico esquemático de corteza sismo-
genéticaen el que se integran los distintos
parámetrosquecontrolanla disposiciónde la
sismicidad en la zonade estudio. La corteza
sismogenéticaen la zonade estudioocupalos
primeros 12-15 Km en el áreade cortezatipo
mesetay varios kilómetros menosen el área
de cortezatipo Cartagena.

• Esteestudiorepresentalabaseparaunafutura
elaboraciónde un modelo sinóptico de filía
activa en el Surestede la Cordillera Bética,
parael que es necesariola obtenciónde más
datos de caráctertérmico de la cortezaasí
como de datos geofisicos de mayor detalle

408



4.4. SismotectónicaReaional:CortezaSismo2enéticayMecánicade losTerremotos

con el tiempo(ley deOmori) quevienedadapor:

4.4.2. Mecanismo de Terremotos Com-
puestos e interacción de fallas
activas.

Una de las conclusionesque obtuvimos del
análisisde la serie sismicade Adra fue que nos
encontrábamosanteun casotípico de terremoto
compuesto.Esto es, “una sucesiónde dos o más
eventossísmicosde tamañosimilar que ocurren
en superficies de ruptura próximas pero
separadasy que se producencercanasen el
tiempo pero con un intervalo de separacióntal
que sus tiempos de ruptura no se solapan”
(Scholz, 1990). Se puedenproducir terremotos
compuestosen los queestánimplicadosdistintos
segmentosde una misma fulla que rompen con
cierto retardocomo ocurrió en los terremotosde
Ansei en 1854 y Tonankai en 1944 y 1946
(Seholz, op cit). Sin embargo, también son
frecuenteslos terremotoscompuestosen los que
se activanfullas desconectadasy condirecciones
y mecanismosdiferentes como ocurre por
ejemploen losterremotosde Tangshangde 1976
(Nabeleket al., 1987).

Una serie o secuencia sísmica común
ocasionadapor la rupturade unafalla sueleestar
compuestapor un evento principal seguidode
unaseriede réplicasy precedidoo no (segúnlos
casos)por eventospremonitorios.Lassucesiones
típicasderéplicassiguenunaley de decaimiento

N c/(1+t)~

donde n es la frecuencia de ocurrencia de
réplicas para un tiempo t pasadodespuésdel
principal, c es una constantey p tiene un valor
próximo a 1. Se tratapor tanto de una función
hiperbólica(Fig. 4-41 ay b).

Un hechoquesecumpleen la mayoríade las
secuenciassísmicasque denominamoscomunes
es que la réplica de mayor tamaño sueleser al
menosunaunidadde magnitudinferior a la del
evento principal (Utsu, 1971) dc maneraque la
suma del momento sísmico de la secuencia
compíctade réplicas apenassuperael 5 % del
momento del evento principal (Scholz, 1972 y
1990).

En el casodc las seriesde S~ Alhamilla (1984)
y Lorca(1977)se observaque las magnitudesde
lasmayoresréplicasestánbastantepróximasala
del eventoprincipal (0.2 gradosde diferencia) y
en el caso de la seriede Adra como ya hemos
indicadose trata de dos eventosde casi idéntica
magnitud.

Con el fin de determinarsi este tipo de
secuenciascaracterísticasse ha repetido en la
zona con anterioridad hemos realizado una
búsquedaen el catálogodc la sismicidadacaecida
en los últimos 2.000 años. Hemos intentado
localizar series de eventos separados en el

A BNS - C

Fig. 4-41. Esquemas de tres tipos de evolución con el tiempo de la tasa de terremotos que representan los tres
tipos de secuencias sísmicas “normales”; A. Secuencia de Premonitorios + Principal (MS) + réplicas; B.
Secuencia de Principal + Réplicas; C. Secuencia a modo de enjambre sin que exista un evento principal claro.
Tomado de Scholz (1990).

409



4. TectónicaActiva y Sismotectónica

espacio menos de 50 Km y en el tiempo de
pocashorasa varios meses. En el caso de los
terremotos históricos (de los que solamente
conocemos su intensidad) hemos intentado
localizar series de eventos con intensidades
semejantesquefueran igualeso superioresaV.
Hemosseleccionadotambiénseriesen las quese
presentendos o más eventoscon intensidades
elevadas(INT > VIII) previos a un terremoto
mayor. Estoes,secuenciasen las queapesarde
haber un terremoto principal se han producido
previamenteuno a más terremotosdestructivos
en un intervalode tiempodedíasameses.

En el caso de los terremotos de los que
conocemossumagnitud,hemosbuscadosecuen-
cias de terremotoscon magnitudes superioresa
4.0 y diferencias entre los mayores eventos
inferioresa0.3 grados.

En la Tabla II del anexo 1 se muestranlos
resultadosde esta búsqueda.En total se han
identificado 19 secuenciasde terremotoscuyas
características temporales y de magnitudes
relativaspuedenasociarseasecuenciassísmicas

que se separande ¡o que entendemospor
secuencias normales. La última se produjo
durantela redacciónde estetrabajose produjeron
dos terremotosal SO de Adra separadospocas
horasy con magnitudes4.6 el primero y 4.5 el
segundo. Se trata de series sísmicas que
respondenasecuenciasdetipo compuesto.

En la Fig. 4-42 se han proyectado los
epicentrosprincipales de estas series sísmicas.
Estamos ante un mecanismo de deformación
cosísmica que parece repetirse de forma
sistemáticacii la zona.

El mecanismoresponsabledela generaciónde
terremotos compuestos no puede explicarse
utilizando mecanismosde ftacturación elástica
lineal, puestoque el retardo de varias horasa
varios meses entre los eventos principales
requiere un mecanismo más lento que los
procesosde deformaciónelástica. Eseretardoen
la respuestade lacortezarequiereun mecanismo
que induzca una respuestaviscoelásticaa la
redistribuciónde esfuerzosque generael primer
evento. Entre los mecanismospropuestosen

‘7

½—

Adrn

16

Y

Terremotos compuestos

500000 550000 600000 65¿000 700000 750000

Hg. 4-42. Proyección sobre el mapa de fracturación reciente de los terremotos identificados en el catálogo
sísmico de lazona sudeste de la C. Bética como posibles terremotos compuestos, es decir,formados por más de un
evento urineinal oeurri nlasdn Indosen puntos próximosyccrcanos en cl tiempo- En Isfiouor. ce b~n c-..z.. ..~. parejas o
gn¡pos de epicentros que parecen responder aeste mecanismo. Se indican las fechas de los terremotos históricos e
instrumentales de mayor magnitud.
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44. SismotectónicaRegional:CortezaSismopenéticay Mecánicade losTerremotos

trabajospreviosdestancantres(Scholz, 1990):

-1/: Relajaciónastenosférica.
-2/: Subcriticalidaden el equilibrio de segmentos
de falla (aplicaciónde la teoria de crecimiento
subcríticodelos cracks)(Dasy Scholz1981)
-3/: Reajustesdepresióndefluidos.

De los tres mecanismosel tercero es el que
presenta mayor número de observaciones
empíricasen ejemplosnaturalesque apoyansu
funcionamiento.El reajustede las presionesde
fluidos en el entorno de un evento de cierta
magnitud induce el denominado efecto
poroelástico combinado (Scholz, 1990), ya
citadoen la interpretaciónmecánicadelaseriede
Adra. Este mecanismo se basa en que
inmediatamentedespuésde la ocurrencia del
primer evento, se genera un cambio en los
esfuerzosque afectanal entornode la falla (Fig.
4-43 a) debidoa los reajustesocasionadospor la
mecánicadedeformaciónelástica(Dasy Sehoiz,

1982). Como se observaen la figura, en unas
zonas los esfuerzos desviadores aumentan
mientrasqueen otrasse reducen.Si en unade las
zonas donde aumentanexisten fallas que se
encuentranpróximasal puntode ruptura,podrán
reactivarse es forma de réplicas segundos
despuésdel eventoprincipal. Y si algunade esas
fallases del tamañosuficientepodrágeneraruna
segunda ruptura principal inmediatasnente
despuésde generarseelprimerevento. -

Sin embargo,existe un mecanismoparalelo
queinduceun Tetadoen laTespuestadela corteza
circundante.Se tratade la presiónde fluidos. Al
mismotiempo quese modificanlos esfuerzosdel
modo citado, la corteza que rodea la primera
ruptura se ve sometida a compresionesy
dilatacionesen función del mecanismode foco
(Fig. 4-43 b). En los cuadrantessometidosa
dilatación la presión de fluidos disminuye
instantáneamente. En los cuadrantes de
compresión ocurrirá lo contrario. Instantes

Fig. 4-43. Representación gráfica del efecto poroelástico combinado. En la parte superior izquierda (A) se muestra la
modificación en el estado de esfuerzos inducido de ¡nodo instantáneopor la deformación elásticaduraatela reactivaciónde
una fractura (tomado de Scbolz Das y Seholz <1982). En sombreadose señalan las áreas donde los esfuerzosdesviadores
aumentan. En el gráfico de la derecha (13) se añade el efecto que introducen los cuadrantes en dilatación y compresióndebidos
a la reactivaciónsísmicade la falla. En ¡aparte inferior (C) serepresenta,utilizando la construccióndeMohr, la evoluciónque
presentaríanen estesistema los esfuerzosmáximo y mínimo que afectarían a un punto P (plano de falla preexistentepor
ejemplo) situado en la zona dondeaumentan los esfuerzosdesviadores,pero dentro del cuadrante en dilatación, es decir,
dondelapresión dc poros disminuye.
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4. TectónicaActiva y Sismotectónica

despuésdel primer eventonos encontramos,por
tanto, con que existirán zonas donde los
esfuerzos han aumentado a causa de la
deformaciónelásticapero a la vez los esfuerzos
normalesa los planosde fracturahan disminuido
en lamismamedidaa causadeladisminuciónde
la presiónde fluidos. Con el pasodel tiempo, la
migración de fluidos en la corteza tiende a
igualar las presiones de fluidos entre los
cuadrantes.Ello inducequeen las zonasdondela
presión de fluidos había aumentado ahora
disminuye y en las zonas donde habían
disminuidocomienzaa aumentar.El resultadoes
quetranscurridashoras, díaso inclusomeses,los
esfuerzos efectivos sobre fallas preexistentes
pueden ir aumentando gradualmente hasta
generarunaréplicao un segundoeventoprincipal
si en lazonaexisteunafalla importanteorientada
de forma adecuaday en condicionesmecánicas
propiciasparareactivarse.

Se hacomprobadoatravésde modelizaciones
quela velocidadde migraciónque presentanlos
fluidos en medios permeables sometidos a
deformación elástica, explica retardos en la
recuperaciónde la presiónde poros inicial que
vandehorasameses(Nur y Brooker, 1972).

En la Fig. 4-43c se representaesquemática-
mente la evolución de los esfuerzos que se
produce en un sector separado de la falla
responsabledel primer eventopero afectadopor
las perturbacionesde esfuerzos,suponiendoque
en ese sector existe una falla que se encuentra
mecánicamentepróxima al punto de ruptura. En
esaevolución se observa gráficamenteel efecto
critico que induce la modificación de la presión
de fluidos asociadaa la actividadpuntual de una
falla.

En definitiva, el mecanismo de terremotos
compuestos no es más que el efecto de la
interacciónentrefallas activaspróximasentre sí
y en condiciones de estabilidad mecánica
precaria.Uno delos ejemplosmásclaros de este
tipo de interacciónentre fallas activaspróximas
es el del terremoto compuestode Superstition
Hilís en 1987 (Fig. 4-44) en el que la activación
de unafalla NE-SO sinestrosacon un terremoto
de 6.2 indujo una reducción en el esfuerzo
normalsobreunafalla NO-SEdextrosasituadaal
Sur del anterior. Doce horas después del
terremotoestafalla se reactivó con una ruptura
deMs: 6.6 (Hudnutetal. 1989).

Ya en el capítulo 4.3.4.3 se propuso una
interpretacióndinámicade estetipo parala serie
de terremotosde Adra. Las característicastanto
geométricascomo de evolución temporal de la
serie de réplicas apoyabala modificación del
estado de esfuerzos en el entorno de los
hipocentrosprincipales.La nube de réplicas se
disponía coincidiendo con los cuadrantesen
dilatación de los dos mecanismosde foco
principales, y se situaba en un volumen de
cortezasituadoentrelos deshipocentros.
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Fig 4-44.
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Ejemplo de terremoto compuesto
ocurrido en Superstition Hilís (1987). La ocurrencia
de un primer terremoto (a) disparé un segundo
evento 12 horas después sobre una falla ortogonal
(h). Tomado delludnut etal. (1989).

La Cordillera Bética se caracteriza por
presentar una densidad de fracturación activa
duranteen Cuaternariomuy alta. Es indudable
que esta densidad debe inducir múltiples
interaccionesentrefallaspróximas. En variasde
las secuenciasde terremotos presumiblemente
compuestosparecenhabersereactivado fallas
condiferentesorientacionesy separadasentresí
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varioskilómetros(Fig. 442). La seriesísmicade
Adra así como los casoslistadosen la Tabla II
delanexo 1 son un reflejo de quelos mecanismos
de interacción entre fallas y con ello las
secuencias de terremotos compuestos son
procesoscomunesen la Cordilleray que han de
ser estudiadoscon más detalle en el futuro. La
comprensióndel grado de actividad de ciertas
fallas de las que pueden extraerse datos
paleosísmicos,puede ayudar a determinar el
grado de estabilidado inestabilidad en que se
encuentranlas fidIas próximasy con ello ayudar
a caracterizar el potencial sísmico de
determinadas fallas con actividad histórica
importantede las que únicamenteconocemosen
la actualidadunareducidaactividad instrumental
y de escasamagnitud.

4.4.3. Mecanismos focales y modelos
geodinándeos.Discusión

Parafinalizarconel estudiosismotectónicode
la zonaseanalizanacontinuaciónalgunosde los
modelosgeodinámicospropuestosen los últimos
añosparala zonade estudio y su entorno,junto
con la distribución y naturaleza de los
mecanismos focales existentes. Con ello se
pretende poder relacionar el tipo de actividad
sísmicaconla tectónicade carasector.

En los últimos añosse han propuestosvanos
modelos geodinámicos para explicar la
sismicidad en la región Ibero-Moghrebí (ver
antecedentesdel capítulo 1.2.2). En ellos se
tienenen cuentatanto la estructuracióntectónica
actual de la zona como la distribución y
característicasde la sismicidad instrumental.En
estos modelos se intenta explicar no solo el
marco de la sismicidad en la Cordillera Bética,
Rif y Telí sino tambiénla que afectaal Mar de
Alborán. Destacamoslos propuestospor Vegas
(1991),Buforn et al. (1995)y Meghraoui et al.
(1996).En laFig. 4-45 se muestranlos esquemas
cinemáticosy dinámicos propuestospor estos
autores.

Por una parte, Vegas (1991) propone un
modelode deformacióndistribuida medianteuna
cizalla disimétrica (Fig. 4-45a). Según este
modelo,la sismicidaddel áreaestáasociadaa la
actividadde zonasde cizalladc carácterregional
con direccionesNE-SOy ONO-ESE que actúan

bajo un acortamiento NNO-SSE. Bajo este
marco explicala actividadsísmica(Fig. 4-45b),
su naturaleza y distribución geográfica en
función de la existenciade múltiples rotaciones
dc bloques de corteza frágil. El tamaño y
posición de esosbloques determinael grado de
deformación,acumulaciónde esfuerzosy con
ello la intensidady naturalezade la sismicidad.

Buforn et al. (1995) analizanla distribución
de los mecanismosde foco de los terremotos en
el marco geodinámicodel área (Fig. 4-45b).
Consideranque gran parte de las Béticasjunto
conla parteoriental del Mar de Alborán forman
parte de un bloque cortical en forma de caña
comprimido bajo una dirección de compresión
NNO-SSEy que sufrea la vez unaextensiónen
la dirección E-O. Ello explica los rasgos
compresivosy distensivos observadosen los
mecanismosfocales.

Meghraoui et al. (1996) consideranque las
fallasde desgarresinestrosodel Norte de Africa
inducenunatectónicade rotación de bloques en
dominó (Fig. 4-45c) . El sistemade fallas de
desgarre transpresivas induce una tectónica
distribuida. La flUía transformantede Azores se
transforma hacia el Este en un sistema
transpresivo asociadoa la compresiónNNO-
SSEalo largo deunabandade deformaciónE-O
que constituiría el verdaderolimite entre las
placasEuroasiáticay Africana (zonasombreada
en el modelo). La Cordillera Bética quedaría
fuerade esazonade máximadeformación.Con
estemodelo pretendenexplicarentreotrascosas
lamayormagnitudde la sismicidadregistradaen
el Norte de África. Sin embargo, obvian la
existenciade estructurastransversalescomo la
zona de cizalla Trans-alboránque conecta las
fallasde desgarredel Norte de Marruecoscon la
CordilleraBética,y algunosde las rotacionesque
propone no son muy realistasen función de la
estructuraexistenteenla zona.

Hemos realizado una recopilación de los
mecanismosfocalesde terremotospublicadosen
trabajosanterioresy localizadosen el áreaIbero-
Moghebi. En la TablaIII del anexo1 se muestra
un listado de estos mecanismos junto con los
parámetros que los definen. En total se han
recogido52 eventosque sehanproyectadojunto
con las zonasde falla con actividadneotectóruca
más importantes(Fig. 446).Se hanrepresentado
con diferentes colores en función de la
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componentede movimiento predominanteen los
planosnodales(normales,inversoso desgane).

Se han obviado los terremotos con
profundidades superiores a 60 Km se han
diferenciado en otro color. Su génesis está
asociadaa mecanismosde deformacióndistintos
a la fracturaciónactivade la cortezasuperior.La
mayoríade estoseventosprofundosse localizan
en la zona central de la cordillera y Mar de
Alborán.

Del análisisde la distribucióny naturalezade
los mecanismosse puedenextraer unaseriede
observacionesinteresantes,tanto en la zona de
estudiocomoensuentorno:

4.4.3.l.Mecanismosfocalesen la
Zona deestudio

Existenpocosmecanismosfocalescalculados
en el Sur y Este de la Cordillera Bética a los
quehayamospodido tener acceso (Fig. 4-46).
Aunque a primera vista los mecanismos
presentenentresí grandesdiferenciasy parezcan
de dificil correlación con las zonas de falla
activasmásimportantes,su estudiodetalladoen
el marcode la neotectónicalocal del entornode
cada uno demuestra,como hemos visto en el
estudio de las series sísmicas analizadas, su
coherenciaconlatectónicalocal.

El mecanismo focal de falla normal del
terremotode Lorca(1977) (n0:32 dela Fig. 4-46)
es compatiblecon la reactivaciónde una falla
normal NE-SO al Norte de la falla
inversodireccionalde Alhama de Murcia. Un
tensorlocal distensivoasociadoa la actividadde
estafalla explicaesemecanismo.

El mecanismode foco del terremoto de S~
Albamilla (1984) (n0 15) así comoel mecanismo
conjunto de sus réplicas(n0 16) son coherentes
con un acortamientohorizontalN-S a NNO-SSE
y conlaactivaciónde un segmentode laZFCA o
bien de algunade las fallas secundariasde tipo
inversodireccional(ver capitulo4.3.3.2).

Los mecanismosfocalesde la seriede Adra
(1993-1994)(n043 y 44) son coherentesconun
campo de esfuerzos extensional con una
direcciónde extensiónhorizontalNE-SO. En el
capitulo 3.5 se dedujo, a partir del estudio
neotectónico del Sur de Almería y más

localmente de la zona Adra-Berja-lialias, la
existenciade un campode esfuerzosdistensivo
de esascaracterísticascoetáneoconmovimientos
de desgarreo inverso-direccionalesen las zonas
de falla de Carbonerasy delaZFCA.

Vemos, por tanto, que los mecanismosde
foco son compatibles con las características
tectónicaslocales de cada sector y reflejan la
existencia de campos de esfuerzos locales
distintos del regional pero genéticamente
relacionados.

4.4.3.2.Mecanismosfocalesenel
entornode lazonade estudio

Si observamos la disposición de los
mecanismosfocales superficialesen el entorno
del área Sur de Almería podemosextraer una
seriede datos interesantes(ver Fig. 4-46). En la
zona del Mar de Alborán situada al Sur de la
zonade estudio se observanvarios mecanismos
con predominiode componentenormal situados
al NO de la falla deJebhay de la zonadecizalla
Transalborán, y al Sur de la ZFCA. Los
mecanismosde tipo desgarree inverso se sitúan
en el entorno de las fallas de Nekor, Jebha,
Carbonerasy ZFCA. En el Norte de Argelia
predominan los mecanismosde tipo inverso
coherentescon el acortamientoregional NO-SE.
Finalmente,en la zona central de la Cordillera
Bética la complejidaden la distribuciónde los
tipos y orientaciónde los mecanismoshacemuy
dificil su relacióncon elementosgeodinámicos
regionales.

Delos tresmodelossismotectónicosdescritos
anteriormente se desprendela existencia de
procesosde escapetectónico lateral en la zona
del Mar de Alborán controladospor fallas de
desgarrey procesosextensionalesasociados.La
distribución de losmecanismosfocalesindicaun
aumento en la complejidad dinámica y
cinemáticadeSuresteaNoroeste.En el Norte de
Argelia predomina un régimen compresivo,
reflejo del campo de esfuerzos regional
controladopor la convergenciaEurasia- Africa
segúnuna dirección NNO-SSE. Este campo de
esfuerzos está claramente expresado en los
mecanismosfocalesde esazona. A medidaque
nos movemoshacia el Mar de Alborán y la
Cordillera Bética los mecanismos de foco
parecen controlados en mayor medida por
camposde esfuerzoslocales condicionadospor
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cinemáticas di&rentes en el movimiento dc
bloquescorticaleslimitadospor &llasde distintas
orientaciones y movimientos con fuertes
componentesde desgarre.El modelo de Vegas
(1991) explica la cinemáticade los bloques a
escalaregional, si bien pensamosque unade las
zonas de falta importantes implicadas en la
cizalla disimétricapodríasertambiénla zonade
falla del corredordelas Alpujarras.

De estadistribucióncte mecanismosdc foco
deducimos,asimismo,queel procesoextensional
que en el Sur de Almería asociamosal escape
lateral de un bloque de cortezalimitado por la
ZFCA y la FC (ver Fig. 3-46 b) parecetenersu
reflejo en zonas más occidentalesdel Mar de
Alborán,Esteprocesoes coherente,a unaescala
másregional, concl bloquecortical en formade
cuñadescritopor Bufom et al. 1995 ocupando
buena parte del Mar de Albarán, comprimido
bajo unadirección NNO-SSE y que sufrea la
vezunaextensiónE-O.
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4.5. Conclusionessismotectónicas

Siguiendo el orden de los objetivos
perseguidos,descritosal comienzodel capitulo,
podemos destacar una serie de conclusiones
sobrela sismotectónicade la región estudiada:

• No existe unaactividad sísmicainstrumental
significativaasociadaa las zonasde cizalla de
carácterregionaly cortical.La mayorpartedc
la sismicidad aparece asociada a filías
menores y/o secundarias. La sismicidad
histórica si indica, sin embargo, actividad
importanteasociadaa la filía de Albania de
Murcia. El hechode tratarsede una filía con
indudablesrasgosde actividad paleosísmica
pleistocena puedeestar indicando que nos
encontramosen un periodo intersísmicopara
la mayorpartede los segmentosde estafalla.
Durante este período la mayor parte de la
actividad sísmica se produce asociadaa la
actividadde fallas secundadasa medida que
se recuperanlos niveles de esfuerzosen el
entornodela FAM.

Con respectoa la zona de Almería, la
sismicidadhistóricaindica que los terremotos
destructivos acaecidosen la zona no se
asocian al las zonas de falla de carácter
regional de gran longitud (ZFCA, filía de
Carbonerasy falla de Palomares),sino que se
asociana filías de menoresdimensionesN
140-170o N 70, situadasen el interior del
bloquede cortezalimitado por la ZFCA y la
FC. Podríamosestar, sin embargo,ante en
mismo casoque parala FAM si bien en este
caso existiría un mayor intervalo de
recurrencia paralos eventosasociadosa las
fallas mayoresque explicaríaesaausenciade
sismicidadhistóricaasociadaaellas.

modelos cinemáticosy dinámicosdeducidos
en loscapítulos2 y 3.

• La distribución espacial de la sismicidad
combinadacon los cambiosenla naturalezay
estructuracorticales(tanto enlaverticalcomo
en la horizontal) nos permite deducir una
corteza sismogenéticacon un espesorde
aproximadamente 15 Km. Se observan
indicios de una variación lateral en la reo-
logia de la cortezacausadopor un cambio en
el tipo de corteza.Cambiocontroladopor las
zonas de falla de Carboneras,Palomaresy
Alhama de Murcia. La sismicidad instru-
mentalal Surestede estasfallas es másescasa
y algo más superficial y la sismicidad
históricaprácticamenteinexistente.

• Seha identificadola repeticiónsistemáticaen
la cordillera del mecanismode terremotos
compuestos asociados a la interacción
dinámica entre fallas activas próximas- Ello
presentaimportantesimplicacionesa la hora
de estudiarla peligrosidadsísmicaasociadaa
zonas con elevadadensidadde fracturación
activa.

• Los mecanismostectónicosque generaronlas
sedessísmicasde Lorca(1977)y Ada (1993-
1994) reflejan la actividadactualde campos
de esfuerzoslocales causadospor estructuras
locales y las perturbaciones que estas
ocasionanen elcampodeesfuerzosregional.

• Los mecanismosfocales, tanto de la zonade
estudiocomo desu entorno,soncoherentesen
cuanto a naturalezay distribución con los
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Conclusiones

RESUMENDE LASCONCLUSIONESSOBRENEOTECTÓNICA,
TECTÓNICA ACTIVA YSISMOTECTÓNICA OBTENIDAS ENESTA

TESIS

La investigaciónllevada a cabo en esta Tesis Doctoral ha requerido,por sus planteamientosy
objetivos iniciales, la aplicaciónde unametodologiamultidisciplinar en las dos regionespreviamente
seleccionadas(sectorcentro-occidentalde Murcia y Surde Almería). La naturalezade los teniastratados
en cadacapítuloy la entidadde los resultadosobtenidosen ellos, nos llevó a resumiral final de cada
capítulo principal y al final de cadaapartadocon suficienteentidad, un resumende las conclusiones
parcialesobtenidasy enalgunoscasosladiscusiónde lasmismas.

En esteúltimo apartado,se realizaun resumende los resultadosy conclusionesobtenidasa travésde
la integraciónde las conclusionesparcialesyaexpuestas,de acuerdoalos trescapítulosprincipales.

-A. NEOTECTÓNICA Y TECTÓNICA
ACTIVA DE LA FALLA DE ALHAMA DE
MURCIA Y SU ENTORNO

A lo largo del Capítulo 2, se estudió la
neotectónica,tectónicaactiva y paleosismicidad
asociadaa la FAM mediante la aplicación de
diversas metodologíasa partir de las cuales se
obtuvieronlos siguientesconclusiones.

Neotectónica

-1: A partir de la realizacióne interpretación
de la cartograflageológicarealizada(Capítulo
2.2) seha deducido:

-a): Desde el Mioceno Medio basta la
actualidadse produceunaprogresivarestricción
dc la sedimentación tanto marina como
continental en toda la zonaa excepciónde la
depresióndel Valle del Guadalentínque a partir
del Plioceno se convierteen receptáculode la
sedimentación aluvial. Esta organización
sedimentariaapareceasociadaa la actividadde
los grandes corredoresNE-SO que surcan la
región (Falla de Alhama de Murcia, Falla de
Crevillentey Zonade FallaNorbética).

-b)A partir de las orientacionesy cinemáticas
de las estructuras dc deformación mayores
cartografiadasse deduce la existencia de al
menos dos direcciones de acortamiento
horizontal distintas, activas durante el periodo

neotectónico,unacoherentecon el acortamiento
regional (NO-SE) y otra de orientación más
norteada. Además, sc identifican estructuras
generadas por acortamientos de otras
orientacionesy camposde esfrerzosdistensivos
de caráctermás local asociadosa las zonasde
f~lla de los grandescorredores(Falla de Alhama
de Murcia y Falla de Crevillente fundamental-
mente). La complejidadcinemáticay por ello
dinámicaes mayor en los dominios próximosa
losgrandescorredoresNE-SO.

-2: A partir del análisis neotectónico del
sectorLorca-Totanade laFAM (Capítulo2.4) se
identifica la existencia de dos zonas de
deslizamientoprincipal enestesectorde la PAM
el CorredorNorte deLorcay el CorredorSurde

Lorca con caracteristicas geométricas y
caracteresde deformaciónasociadadiferentes.
En amboscorredoressededucenmovimientosde
los planos de deslizamientoprincipal, de tipo
inversoconcabeceoselevadosy de tipo desgane
sinestrosocon cabeceosinferiores a 25~. Se ha
evidenciadoasimismola existenciadc numerosas
estructurasinternasenlos corredores,asociadasa
la interacción de distintos sistemas de
ftacturación (generandoduplex dc desgarre
compresivos). Asimismo, se evidencia la
abundanciadeifacturaciónsecundariatipo P que
índica un alto grado de madurezen la cizalla
sinestrosadel CNL. EL CSL no presentaesa
misma madurez. Se trata de una zonade falla
incipiente que no comenzó a actuar basta el
Plioceno.
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-3: El análisispoblacionalde venasdecizalla
postpliocenasrealizadoen el entorno dcl CSL
(Capítulo2.4.1) indica que el tensorresponsable
de la formación de la mayoría de ellas es de
carácter compresivo con un máximo
acortamiento horizontal NNO-SSE, coherente
con el campo regional. Sin embargo, existen
indicios en algunas estaciones de que la
interaccióncon el CSL de fallas N 10-20genera
modificacioneslocalesdel tensorregional hacia
un tensor extensional con una dirección de
extensión horizontal paralela a la FAM.
Asimismo, la interaccióncon fhilas secundarias
N 90-110 inducecambiosen la forma del tensor
haciaunamayor componentededesgarre.

-4: Dcl estudio de las estructuras de
deformaciónmenoresasociadasa la cizallade la
FAM en el sectorLorca-Totana(capítulos2.4.3
y 2.4.4) la conclusiónmás importanteque se
extrae es la existenciade variacionesen las
direcciones dc acortamiento (tal y como se
deduce de la cartografla) responsablesde su
formación y/o reactivacióna lo largo del periodo
neotectónico,sin que puedandiferenciarsefases
concretasdc actuacióndeuno u oto. El análisise
mterpretaciónrealizadode los distintos sistemas
de ftacturación(Capítulo 2.4.6) indica también
la necesidadde unavariaciónsignificativaen la
direcciónde acortamientohorizontal a lo largo
del periodo neotectónico para explicar las
cinemáticasy los distintos tipos de interacción
observados.

El estudio neotectónicode la Falla de Las
Viñas (Capítulo2.9), falla satélitede la Falla de
Alhama de Murcia, nos permite reafirmar
algunas de las conclusiones obtenidas en el
estudiode ésta.Hemosdeducidoque duranteel
periodoneotectónicola Falla de Las Viñas ha
estado sometida a una evolución cinemática
complejacontroladapor la actuaciónde campos
de esfuerzos de diferente naturaleza y
orientación, pero sin límites temporales de
actuaciónclaros.

Tectónica activa y Paleosisnzicidad

-1: El análisis de los relieves asociadosal
CNL y al CSL y lasanomalíasen la red fluvial
evidencian la vigencia durante el Pleistoceno
superiory el Holoceno, tanto de la componente

verticalcomohorizontal de los movimientosde
lospíanosprincipalesdeamboscorredores.

-2: El análisisde los caracterespaleosísmicos
estudiadosen el sectorLorca-Totanade la FAM
ha permitido deducir la existenciade eventos
paleosísmicocon ruptura superficial a lo largo
del Pleistocenoy probablementetambiéndurante
el Holoceno. El estudio de las deformaciones
reconocidas en los abanicos aluviales
pleistocenos cortadospor el CSL ha permitido
deducirla repeticiónde al menos4 eventoscon
ruptura superficial desde el PleistocenoMedio,
con saltos por evento de al menos 40 cm y
longitudes de ruptura supenores a 3 Km
(Capítulo 2.5.2). La ausencia de dataciones
absolutasimpide la obtenciónde valoresfiables
de tasas de movimiento e intervalos de
recurrencia, pero hemos estimado, asumiendo
tasasde sedimentación“normales” y dataciones
relativas, valores de deslizamientovertical de
entre 0.15 y 0.23 ni/Ka e intervalos de
recurrenciapara eventoscon ruptura superficial
entre25.000y 75.000años.

-3: En el CNL se han identificado asimismo
estructurasdedeformaciónde caráctercosísmico
asociadasalmovimientoinversodela falla. Seha
datado un pliegue post-pleistoceno Medio
formado por la acumulaciónde saltosen la falla,
mediante la datación absoluta de travertinos
deformados (Capítulo 2.5.3). Esta datación
aportauna tasade movimientovertical duranteel
Pleistocenode 0.08 ni/Ka.

Paleosismicidad-Segsnentación

-1: Tantoen el CSL comoen el CNL se han
observado variaciones en el salto absoluto
cuaternarioque interpretamoscomo limites de
segmentosmenores afectados por un número
distinto de eventoso por eventosde diferentes
características.Estas variacioneslateralesestán
controladaspor la interacciónconfallasN 10-20
y por variaciones laterales en el grado de
deformaciónde los materialesmiocenos.

-2: Interpretamosla formación y crecimiento
de la Sierra de La Tercia como respuestaa la
sumade ciclos de deformacióncosísmicaen el
CNL de manera que la distinta tasa de
movimiento vertical identificadaen los distintos
segmentos menores del corredor explica la
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asimetría que presenta la sierra (Capítulo
2.5.3.4). El gradiente de levantamiento que
explicaestaasimetríageneraprocesosdetracción
que inducen tensoresde esfuerzoslocales que
generan&llas normalesentijera.

-3: Delanálisisneotectónicodel sectorLorca-
Totana de la Falla de Alhama de Murcia se
deducepor tantono solo la creacióny evolución
del relieve cuaternario, sino también la
formación de tensoresde esfuerzosde carácter
local que están directamenteasociados a la
acumulación de deformacionescosísmicas en
distintos segmentosde la FAM, a diferencias
lateralesen la tasade movimiento de los mismos
y a suinteracciónconfallassecundarias.

-4: El estudio neoteetónicorealizadoen los
sectoresHuercalOvera - Lorca y Totana-Alcan-
tarilla (Capítulo 2.6), aunquemenosdetallado,
indica quetambiénen ellos puedenidentificarse
variaciones laterales de comportamiento
neotectónicoque puedenasociarsea la creación
de relieve. En el sectorHuercalOvera— Lorcase
evidencia la influencia de la componente
sinestrosadel movimiento de la FAM en la
morfologíadc la red fluvial actual.

-5: Se han identificado caracterespaleosís-
micos cuaternariosasociados a la Falla de Las
Viñas (&lla secundariaasociadaa la FAM) que
hasta ahora había sido consideradacomo un
plano de falla mioceno exhumadopor erosióny
carente actividadcuatemana.

Neotectónicaen la Depresión del Guada-
lentín: Fallas Ocultas.

El estudio gravimétrico de la depresióndel
Guadalentín(Capítulo 2.7) nos ha permitido
evidenciarla existenciade unavariación lateral
en la estructuraen profundidadde la FAM que
pasa de presentar una única Zona de
DesplazamientoPrincipal en el sector más
occidental, a presentar varias ZDP can salto
vertical semejanteen el sector más oriental
(sectorde Librilla) dondevarias zonas de f~lla
controlanun bloquede basamentolevantadode
varios Km de anchura.Asimismo, la gravimetría
pone de manifiesto la existenciade fallas que
puedenpresentarlongitudessuperioresa 30 Km
en el interior de la Depresión del Cuadalentín,
cubiertas por los depósitos cuatemanos.Son

fallas que influyen de modo notable en la
dinámicadela red fluvial actual. Laexistenciade
cierta actividad instmmentalen el interior de la
depresiónhacequesedebanconsiderary estudiar
conmásdetalleenel futuro estasfallasocultas.

Segmentacióntectónica-Sismicidadpotencial

Todoslos datosobtenidose interpretados en
los capítulos2.2 a2.7 nos ha pennitido realizar
una segmentacióntectónica de la Falla de
Alhama de Murcia (Capítulo 2.8) en cuatro
segmentosmayoresqueasuvezpuedendividirse
en varios segmentos menores que pueden
considerarse como fuentes sismogenéticas
individualizadas. Mediante la utilización dc
relaciones empíricas y de los datos
paleosismicos identificadosen el sectorLorca-
Totana,hemosdeducidola sismicidad potencial
de que senan capaces los distintos segmentos
identificados,obteniéndosevaloresdc magnitud
(Ms) que oscilanentre8.0 y 6.2 enfunción de si
rompetodala MM o solo uno de los segmentos
mayores. La reactivación individual de los
segmentosmenores puedenllegar a producir
eventosdemagnitudentre4.5 y 6.3.

ModelosCinemáticoy Dinámico

Finalmente,enel Capítulo2.10 se realizóuna
integración e interpretación cinemática y
dinámica de los datos neotectónicos y
paleosísmicosobtenidostanto en la FAM como
en la Falla de Las Viñas. Todos los camposde
esfuerzos identificados en el periodo
neotectónicopueden integrarse en un modelo
cinemáticoy dinámico considerandoun campo
de esfuerzos compresivo regional con una
dirección de acortamientohorizontal aproxima-
damenteN 150. Bajo dicho campode esfuerzos
se generan camposde esfuerzoslocales tanto
compresivos como extensionalesque pueden
considerarsecoetáneosaescalageológicaconel
campo compresivo regional. La formación dc
estoscampospuedeasocíarsea varios procesos
dinámicos:

-a: Modificaciones transitorias de las
direccionesde esfuerzosregionalescausadaspor
la actividad repetitiva de fallas secundarias(N
10-20) asociadasal corredor de la Falla de
AlhamadeMurcia.
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-b: Modificaciones transitorias de las
direcciones de esfuerzos asociadasa reactiva-
ciones instantáneas(cosísmicas) de segmentos
concretos de la propia Falla de Alhama de
Murcia.

-C: Modificaciones transitorias de las
trayectorias y naturaleza de los campos de
esfuerzosasociadasavanacionesde direcciónde
¡a Zona de DesplazamientoPrincipal de la Falla
de Alhamade Murcia.

-d: Modificaciones transitorias de las
trayectorias de esfuerzos que afectan a un
volumenderoca debidasal efectode porpoising,
es decir, debidoal pasode ese volumende roca
por diferentescondicionesdinámicasa lo largo
dc la zona de falla de la Falla de Alhama dc
Murcia a medida que esta se mueve con
componentede desgane.

Los tres primeros tipos de modificaciones
estándirectamenterelacionadascon la sucesión
enel tiempode ciclos de deformacióncosismica
e intersísmica con intervalos de recurrencia
superiores a 10.000 años. Estos periodos
reiteradosy extrapoladosalo largo delos últimos
9 millones de años inducenla yuxtaposiciónde
estructurasaparentementeincompatiblescon un
único campo de esfuerzos. De todo ello se
desprende que la definición del Régimen
TectónicoVigenteenestazonadebeconsiderarse
cuidadosamenteen función de dos factores: A:
Las características locales de cada sector
concretoy B: el estadiode deformaciónsísmica
en quese encuentredicho sector.

-B. NEOTECTÓNICA Y TECTÓNICA
ACTIVA EN EL SURDE ALMERIA

El área del Sur de Almería presenta
significativasdiferenciasrespectoa la del entor-
no de la Falla de Alhama de Murcia, tanto en
cuanto a la evolución neotectónicacomo en
cuantoa la cinemáticade la fracturacióncuater-
nana.

Neotectónica

estructurascompresivasy distensivasduranteel
periodoneotectónico.Asimismo, las cstnicturas
compresivasformadasdurante este periodo no
son coherentes con una única dirección de
acortamiento,tal y comoocurríaen cl entornode
la FAM. Asimismo, la cartograflamuestraque la
mayoría de las fallas que afectan materiales
pliocuaternarios lo hacen con movimientos
normalesy se sitúanal Surdela zonadefalla del
Corredorde lasAlpujarras (ZFCA).

-2: A partirdel análisisdc las mesoestrueturas
de deformaciónneotectónica(Capítulo 3.4> se
reconoce, por un lado, un mayor grado de
complejidadneotectónicaen el bloque cortical
limitado por la ZFCA y la Falla de Carboneras.
Por otro lado, en el interior dc esta zona se
reconocecl predominiode actividad extensional
neógenay cuaternariacoetáneacon movimientos
con componentede desgarreenlas zonasde falla
quela limitan.

-3: El estudio más en detalle de la neotec-
tónicay tectónicaactiva del sectorAdra-Beda-
Dalias (Capitulo 3.5), muestrael predominiode
la tectónicaextensionalcuaternariaen la zona.
Estatectónicaextensionalse manifiestaatravés
de basculamientos de bloques asociadosa la
actividad de fallas normales N 140-170. Estos
basculamientos controlan la sedimentación
marinamiocena,y las cotasde afloramientode
estosdepósitosmarinosen laactualidad.

-4: El análisis cineznático y dinámico
(Capítulo3.5.6) realizadodc fallas cuaternarias
en este sector indica el predominio,durante el
Cuaternario,de un tensor extensionalbastante
puro con una direcciónde extensiónhorizontal
NNE-SSO(capitulo3.5.6).

TectónicaActiva-Paleosism¡c¡dad

-1: Se han reconocido en el sector Adra-
Berja-Dalías (Capítulo3.5.5.)variasestructuras
de deformaciónque son indicios de actividad
paleosísmicaasociadaa eventos de carácter
cosísmicocoherentescon el tensorextensional
que se deducedel . Parecepor tanto que el
Régimen TectónicoVigente en este sector es
claramentedistensivo.

-1: El análisis neotectónicode la cartografla
(Capítulo 3.2) evidencia la coexistencia de
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-2: El análisis morfotectónicodel Capítulo
3.3 nos ha aportadoevidencias de una clara
diferenciaen el relievey su evolución aun lado y
otro de la ZFCA. Se evidenciala existenciade
basculamientos recientes asociados a fallas
normalesde bajo ángulo que condicionan las
morfologíasde las sierrasde Gadory Albamilla.
Estosbasculamientosestánausentesal Norte de
dicho corredor. El basculamientoque afectaa la
Sierra de Gador se identifica asimismo en el
campode Dalias y concretamenteen las alturas
relativasque alcanzanlas terrazasmarinasde su
litoral. Lastasasde movimiento vertical que se
han deducidoa lo largo del Mioceno, Plioceno y
Cuaternario son coherentes con las alturas
relativasde losrelievesactuales.

Modelos Cinemáticoy dinámico

La existenciade deformacionesde carácter
compresivoy concretamentede tipo desgarreen
las fallasque formanla ZFCA y la FC duranteel
periodo neotectónicocoetáneascon la tectónica
extensionalen el interior del bloquecortical que
limitan debeintegrarseen un modelocinemático
y dinámicocoherentecon un campodeesfuerzos
regionalcompresivocon acortamientoN 150. En
el capitulo 3.6 se presentaun modelode escape
tectónicoquepuedeexplicarestacinemáticay en
general la observadaen los distintossistemasde
ftacturación desde el Mioceno Medio. Se
propone un modelo de escapecontrolado por
accidentesmayorescon fuerte componentede
desgarrequepresentanvariacioneslateralesen la
tasade movimiento lo que inducefenómenosde
tracción en el interior del bloque que escapa
hacia el Oeste.Asimismo, las modificacionesen
las trayectoriasde esfuerzosque puedeninducir
zonasde falla activas de carácterregional y de
distintas orientaciones: ZFCA, Falla de
Carbonerasy Falla de Palomares,(sobre todo
estaúltima que presentaunazonade cizalla de
desgarrede más de 30 Km de anchura)en la
direcciónde acortamientohorizontal,ha variado
a lo largo del periodoneotectónicoentreN-S y
NO-SE.

La implicación en estemodelo (al igual que
ocurría en la zona de la FAM) de ciclos de
deformaciónsísmicacondiferentesintervalosde
recurrenciaen distintossegmentosde las fallasde
ZFCA y de la Falla de Carboneraspuede inducir
cambioscíclicosdel régimentectónicovigenteen
el interior de la cufia que escapa,en función del

estadode liberacióno acumulaciónde esfuerzos
enqueseencuentreencadamomento.Ello puede
explicar, al igual que en el entornode la FAM la
alternancia en el tiempo de estructuras
compresivas y distensivas en zonas muy
próximas sin que ello implique la existenciade
distintasfasesdedeformaciónaescalageológica
(millones de años) como hasta ahora se ha
descrito para la zona durante los últimos 9
millonesde años.

-C. SISMOTECTONICA

En el último capítulo de estatesis se han
analizadovarios aspectosde la sismicidady su
relación con la tectónicaactiva de los sectores
estudiados. Los datos fenomenológicos
recopilados de las descripcionesde los más
importantesterremotoshistóricos,así como las
observaciones de tipo geodésico realizados
recientementepor otros autores, apoyan la
ocurrencia durante los últimos 400 años de
terremotoscon deformaciónen superficie tanto
en el SurdeAlmería comoen la Palíadc Alhama
de Murcia.

Falla de Alhama de Murcia

Del estudio sismotectónico de la Falla de
AlhamadeMurciay su entorno(Capítulo4.2) se
deduceel control que ejerce esta Ihila en la
disposiciónde la sismicidad de intensidadMSK
> V. No ocurre lo mismo con la sismicidad
instrumental de magnitud Ms< 4.2 que aporta
escasainformación acercade la actividadactual
dela fálía,aexcepciónde la secuenciasísmicade
Lorca de1977. La reinterpretaciónrealizadade
esta serie apoya la existencia de campos de
esfuerzosextensionaleslocalesen el interior del
bloque levantadopor la actividad inversade la
PalíadeAlhamadc Murcia.

Sur de Almería

Del estudio sismotectónico del Sur de
Almería (Capitulo4.3),y fundamentalmente,del
análisis de las series sísmicasde Adra (1993-
1994) y SierraAihamilla (1984) se concluye la
coherenciade los mecanismosde foco de estas
series conel modelocinemáticopropuestoen el
Capitulo 3.6 a partir de evidenciastectónicas,y
por tanto, apoyan la existencia de varios
regímenestectónicosvigentesen la región en
funcióndel sectorconsiderado.Compresivoen el
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entorno de los accidentesprincipales (ZFCA,
Palía de carboneras)y extensionalen el interior
del bloquequeéstoslimitan.

Corteza sismogenéticay mecánica de los
terremotos

-1: La distribucióngeométricade las réplicas
de la serie de Adra y sus caracteristicas
cinemáticas(Capítulo4.3.4)es un indicativo de
que en regionessísmicascon gran densidadde
ftacturación activa como es esta, la actividad
sísmica de magnitud media está condicionada
preferentementepor la interacción de fallas
próximas, o lo que equivale a decir, por el
movimiento de reajuste de bloques corticales
limitadospor fallas, másque por la actividadde
fallas o corredoresde carácterregional. Esos
movimientosprovocanreajustesde los esfuerzos
en volúmenesde corteza limitados por fallas
explicandoasí la falta de linearidadtanto de las
nubes de réplicas como de la sismicidad
intrumental “de fondo” enla región.

Beija-Dalías, presentanindicios de actividad
cosísmicacuaternaria.

-4: El análisis de la distribución espaciala
escala regional de la sismicidad indica una
posiblevariaciónreológica de la cortezacausada
por cambiosde naturalezade la mismalimitados
o controladospor las grandesfallas de desgane
de Carboneras,palomaresy Alhamade Murcia.
La sisniicidad instrumental al SE de éstos
accidentes es más escasa y somera, y la
sismicidad histórica prácticamenteinexistente.
Asimismo,aunamayorescalade observación,la
distribución y tipo de mecanismos de foco
situadosen el entornode Alborán son agrandes
rasgos coherentes con el modelo de escape
propuestoparael Surde Almería.

-2: La interacción entre fallas activas
próximas también explica la ocurrencia de
terrremotoscompuestos.En estesentido,una de
las principalesconclusionesque se obtienendel
análisisde la sismicidadhistórica e instrumental
tantoen el entornode la FAM comoen el Surde
Almería es la evidenciade que a lo largo de los
últimos cientosde añosseha repetidode forma
sistemática la ocurrencia de terremotos
compuestosde magnitud Ms> 4.0 asociadosa la
reactivaciónen un único ciclo sismico de varias
fallaspróximasquese encuentrancercadel punto
de ruptura y que se influyen una a otra
mecánicamente.Ello en nuestraopiniónpresenta
importantes implicaciones de cara a futuros
estudiosdelapeligrosidadsísmicade cadasector
concreto.

-3: En el Sur de Almería la sismicidad
histórica indica que los terremotosdestructores
acaecidosen lazonadurantelosúltimos 400 años
no parecenestarasociadosa las fallasde grandes
dimensionesque surcanla región (ZFCA, Palía
de Carbonerasy Palía de Palomares)sino que
másbien parecengenéticamenterelacionadascon
fallas normalesN 140-170y N 70 situadasen el
interior del bloquedecortezaqueescapahaciael
Oeste limitado por las fallasmayores.Son fallas
que, como se ha observadoen el sectorAdra-
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ConclusionesGenerales

• Se ha realizadouna segmentacióntectó-
nica de la Palía de Alhama de Murcia
basadaen criterios geométricos, en el
grado de deformaciónde los abanicos
pleistocenosy en las característicasy evo-
lución de las megaestructurasy relieves
generadosporla actividadneotectónicade
la falla

• Se ha identificado la existenciade fallas
ocultasen el interior de la depresióndel
Guadalentínbajo los depósitos cuater-
nanos.Es necesariala realizaciónde una
modelizacióntridimensionaldel substrato
paleozoicode la depresiónparadefinir las
posiblesfuentessismogenéticasocultas.

• Las tasasde movimiento vertical deduci-
das tanto en el entorno de la Falla de
Alhama de Murcia como en el Sur de
Almería a partir de estructurasy defor-
macionesdesarrolladasdurante el Mio-
ceno son de magnitud semejantea las
deducidasduranteel Cuaternario,lo que
implica una continuidaden cl grado de
deformacióndurante el periodo neotee-
tónico.

• La evolución neotectónicadel Sur de
Almería pareceestar controladapor un
procesodeescapetectónicohaciael Oeste
de una culia de cortezalimitada por la
Zona de Falla del Corredor de las
Alpujarrasy la Falla de Carboneras.Este
escapese enmarcadentrodel procesode
indentacióntectónica (controladopor la
Palíade Palomares)que formó el arco de
Águilas.

• La consideración de la existencia de
ciclosde deformaciónsísmicaasociadosa
la reactivación puntual de fallas
secundariaso segmentosconcretosde la
fallas de mayoresdimensiones(Falla de
Alhama de Murcia) puede explicar la

complejaalternanciatemporalde campos
de esfuerzos que se identiflea en gran
partede la zonade estudio sin que ello
implique la existencia de fases de
defonnaciónasociadasa rotaciones del
campode esfuerzosregional durantelos
últimos 9 millonesdeaños.

Se ha observado,tanto en la revisión
bibliográfica, como en los estudios
realizadosa lo largo de esteestudioque
cuanto más detallado es el análisis
neotectónicoque se realiza de un sector
próximo a una zona de falla de cierta
entidad, mayor es el número de
modificacionesdel campode esfuerzoso
de su orientación que pueden
reconocerse.En nuestraopinión ello es
un reflejo de perturbacionestransitorias
del tensor de esfuerzos regional a
diversas escalasy durante periodos de
tiempo pequeños(miles a decenasde
miles de años) capaces de generar
estructuras de deformación tanto
cosísmicas como intersísmicas con
diferentescaracterísticascinemáticas.

• No puedehablarsede un único régimen
tectónico vigente para toda la zona de
estudio. Existen diferentes regimenesen
función del sectorconcretoconsideradoy
dela escalade observación.

• Tantoa lo largode la Falla de Alhamade
Murciacomoenel Surde Almería sehan
producidodesdeel Pleistocenomedio, e
incluso en épocas históricas terremotos
con ruptura superficial. Se han
identificadodeformacionespaleosismicas
enel sectorLorca-Totanade cuyo análisis
se obtienenintervalosde recurrenciapara
eventoscon rupturasuperficial superiores
a20.000años.

437



Conclusiones

• La interacción mecánica entre fallas
activas próximas constituye un
mecanismoa teneren cuentaen toda la
zona. Es responsablede la generaciónde
terremotos compuestos de magnitudes
Ms>4.0 e inducela formaciónde campos
de esfuerzoslocales distintos en natura-
len y/u orientación.De ello se desprende
la necesidadde realizarmodelizacionesde
esfuerzosy deformacionesen fallas con-
cretascon el fin de determinarel tipo y
grado de influencia de unas fallas en
otras.

• Como conclusión final de carácter
aplicado, las investigacionesllevadas a
cabo a lo largo de este estudio aportan
datos,interpretacionesy conclusiones de
carácter paleosísmico y sismotectónico
que son de directa aplicación en fUturas
evaluacionesmás “realistas” y por ello
más precisasde la peligrosidadsímica en
el Suresteespañol.

Asimismo, se aportauna basecarto-
gráfica, y de conocimientoneotectónico
y sismotectónicoqueposibilita la apertu-
ra de investigacionesmás concretasde
carácterpaleosísmícoy tectónicocon el
fin de resolverproblemasconcretos.
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Anexo1: Datossísmicos
Anexo2:Datosgeofisicos

Anexo3: Datosestructurales

Anexo4: Bibliograflautilizadaen la cartografiade síntesis
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Anexos

Anexo2

DatosGeofísicos

-2.1. DATOS ESTRATIGRÁFICOS DE SUBSUELO RECOPILADOS PARA AJUSTAR LA
MODELIZACION GRAVIMETRICA

-2.LL Materialesaluvialescuaternarios

-A. DepresióndelGuadalentin:

- Fuente: Sondeosde investigación de aguassubterráneasy agrícola (ITGE, 1997): En la Fig. 11-1 se muestran
lossondeossuperficialesqueaportaninformaciónsobrepotenciade materialescuaternariosen el sectorde la DG
próximo a la localidadde Lorca.Estossondeosmuestranun aumentode potenciadesdeel centrodela depresión
hacia la trazade la FAM. Los menoresespesoresse danen la zonacentraly en el Surestede la depresión.Los
sondeossituadosen la zonacentral llegana cortar el basamentode Bético Interno a menosde 200 metros de
profundidad.Haciael SO, cercade PuertoLumbrerasy flanqueandola s~deEnmedioexistenvarios sondeosque
perforanel basamentoamás de cien metros. Los sondeospróximosa la FAM muestranpotenciasde materiales
aluvialescuaternariosquesuperanlos 250 metros a menosde 1 lan de la trazadel CSL - Asimismo, variossondeos
seflalanla existenciadeun basamentomássomeroenla zonacentraldel valle.

- Fuente : Acilen, 1990: Esteautor estudiala estratigraflade los corredorescuaternariossituadosal Este y al
SurestedePto. Lumbreras.En la zonadelcorredorde Pulpí identifican 25 m dearenas,gravasy limosaluviales.En
la zonade Almendricos50 m delos mismosmateriales.

-B. CuencadeHinojar

-Fuente: De Laronziére et al., 1987: En esetrabajoidentificaunapotenciade 500 metrosde depósitospliocenosy

cuaternarios,aunqueno especificanla potenciade gravas y arenas aluviales.

-2.LIL MaterialesNeóQenos

-A. CuencadeLorca

- Fuente: Montenat, 1973 y capítulo 2.4.2. de este estudio: Se identifican variaciones importantes de potenciaen
funcióndelsectorde la cuencaenque nosencontremos.En el sectorsuroccidentalatravesadoporelperfil de Lorca
la secuencianormales la siguiente:

-Serravaliense-Tortoniense1: Conglomerados rojos conmatriz margoarenosa:60-100¡u.
-Tortoniense II: Calcarenitas: 50 ¡u.

-Tortoniense II-Messiniense.: Margas pelágicas, yesosy margasdeFortuna: 1.000-1.200¡u.

-Total máximo: 1.350m.

43. Cuenca de Hinojar

-Fuente: Larouziére et aL, 1987: Estos autores realizaron una columna estratigráfica obteniendo las siguientes
potencias:

-Tortoniense1: Conglomeradosrojos: 100-200m
-Tortoniense11: Margas pelágicas:500-800¡u.
-Tortoniensefl-Messiniense:Megabrechade Hinojar: 300400¡u.
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-Messiiense:Margas: 100-150m.
-Total máximo: 1.550m.

-C. CuencaAlhama-Fortuna(bordeSureste)

- Fuente: Montenat et al., 1990d: Identifica la siguientesucesiónneágenaal Noroestede la FAX!:

-Tortoniense1: Conglomeradosrojos:250 m.
-TortonienseII: Margas pelágicas:200ni.
-TortonienseII: MargasamarillasdeFortuna:400 m
-Messiniense:YesosdeLibrilla: 250 ni.

-Messiniense-Plioceno?:Conglomeradosfluviales,margasy arenas:330 m.
-Total máximo:1.550 ¡u.

-fi BordeNortedeSierrade Carrascoy

Fuente:Montenatet al., 1990d: En la mismatransversalquela seriedela cuencaAlbania-Fortunaque se acabade
describir levantaronla siguientecolumna

-No aparece el Tortoniense1.
-TortonienseII: Conglomeradosdemateriales
metamóficos:50 ni.

-TortonienseII: Conglomeradosy areniscas:lOOm.
-Messiniense:Margasgrises:250 ni.

-Messiniese-Plioceno:Areniscasy conglomerados:250 ni.

-Totalmáximo: 650 ni.

-E. SectorEstey SurdePuertoLumbreras

Fuente: AeIIen, 1990: Esteautor levantan dos columnas
diferentes:

CorredordeLa Hoya:

Tortoniense1: Conglomerados,arenasy margas:250 ni.

TortomenseII: Conglomerados,arenasy margas: 45 m.
Messiniense: Conglomeradosy margas:30 ni
Total: 325m.

Corredorde Almedricos:

Tortoniense1: Conglomerados:20 ni. Fig. 11-1: Mapadesondeossuperficialesenel tramomedio
TortonienseII: Arenas,margasy calizasconintercalaciones del Valle del Guadalentin.Juntoa cadasondeosehaseñala
volcánicas: ‘70 ni. do la potencia atravesada de cuaternatio aluvial(sin letra)y

Messiniense-Plioceno:Margas:40 ni. de mioceno (letra M)
Plioceno:brechas,conglomeradosy arenas:50 ni.

Total: 180 ni.

-F Zonacentralde la depresióndelGuadalentín.

-Fuente: IGME, 1975: En sondeosrealizadosal Sureste de Lorca se identifican Únicamente las margas del
TortonienseII— Messiniense(basta800 ni) situadasdirectamenteencimadelbasamentoBético Interno.
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Anexos

Anexo 3

Datos estructurales

Tabla 3-1: Listado de resultados obtenidosde la aplicación del métodode inversiónde esfuerzosde
reches. FIBRAS* son las estaciones de venas de cizalla medidas en el sector Lorca-Totana de la Falla de
Alhama de Murcia (capitulo 2.4.5). SURALMERIA es la población de filias con actividad enaternana en
el sector Adra-Berja-Dalias(Capítulo 3.5.4). NF: n0 de filías que se ajustan al tensor de esfuerzos
calculado.P: poblaciónqueseajustaaun únicotensor(U) o avarios tensores(A,B). Shmax:Orientación
del máximoesfuerzo compresivo en la horizontal.EJ: mayor eje de esfuerzos del tensor en la horizontal
(1: a

1 , 2: a2). Dej: dispersiónenlaorientacióndel ejequedefineShmax.R: lictor de formadeltensor de
esfuerzos R = (a2-a3)/ (ai-a3). 1 u,: Inmersión del eje principal de esfuerzos máximo. Síu1: Sentido de
inmersión del eje principal de esfuerzosmáximo. 1 a2: Inmersión del eje principal intermedio de
esfuerzos. SIaz: Sentido de inmersióndel eje principal de esfuerzos intermedio. 1 a3: Inmersióndel eje
principal mínimo de esfuerzos.Síu3: Sentido de inmersión del eje principal de esfuerzosmínimo.
SMLX/SMN: Cociente entre las magnitudes relativas de Sbmax y Shniin del tensor solución. PMA:
Ángulo medio de desviación de los ejes principales en grados. SLIP: Ángulo medio de desviación entre la
fibra real y la teórica deducida a partir del tensor calculado (en grados). FRIC: Coeficiente de fticción
medio del tensorde esfuerzosdeducido(en grados).Dftic: Desviacióndel coeficientede fticción. COR:
Cohesión.ECM: Error cuadráticomedio de la solución.FX: Número de fallasdel total de la población
explicadasporel tensorsoluciónCAL: índicedecalidad. Se hautilizado el índicedecalidadde untensor
de Simónetal. (1996),quevienedadopor

CAL: (7/a)*(t/(t+n))*(1-(4/t)) *(c/t),

Donde:
aesel ángulomedio engradosentrelas estríasteóricasy las calculadas.
t es el númerodefilías explicadasporel tensor.
n esel númerode filías dela poblaciónno explicadasporningúntensor
c es el númerodefilías quecumplenel criterio mecánicade Mohr-Coulomb[r=u~ * tan(25j]

Los valores7 y 4 seestablecenparaqueel indice decalidadoscileentreun intervalode Oy 1. Según
Simónetal (op cit), los tensoresenfunciónde esteíndicedecalidadpuededividirse en:

Reehazables:CAL: O
Mediocres: 0<CAL-c0. 1
Buenos:0.1 <CAL’ZOA
Muy Buenos:0,4<CAL<0.7
Excelentes:CAL>0.7
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