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1. Introducción
9 y objetivos

La Paleosismologíaes la partede la geologíaque se encargadel estudio de todas las
estructurasgeológicasasociadasasismos,disciplinaquese encuentraa caballoentrela Geología
Estructuraly la Sedimentología.Seilacher(1969) propusoel término “sismita” para nombrar
genéricamentea todo este tipo de estructuras.El principal objetivo de la paleosismologíaes el
estudiode losgrandesterremotosocurridosantesde las primerascrónicashistóricas,medianteel
estudiode las característicasgeológicasde un área.La estructurasísmicamásdirectaes la propia
fallaquehageneradoel terremoto,por lo queun áreamuy importantedentrode lapaleosismología
es elestudiode fallasen calicata.Esto implica quehadebidode haberroturasuperficialde la falla
duranteel terremoto,pero,estono siemprees asíy sepuedendar terremotosmuy importantessin
roturassuperficiales.Es portanto en estepuntodondecobraespecialimportanciael estudiode las
estructurasde origen sísmicodesarrolladasen sedimentosno consolidados(sismitas)y dondese
centraelpresenteestudio.

La sismicidadhistóricaha venido aportandoindicacionesparcialesde la existenciadelos
terremotosen un áreadeterminada.Estosestudiostienenlimitacionesenel registrotemporalincluso
enpaísesdondeexistenlargosregistroshistóricos,en los quepuedenaparecerimportanteslagunas
de información.

La escasezdedatosmencionadaanteriormente,juntocon eldesarrollode laenergíanuclear,
ha sido uno de los factores que ha contribuido al progreso reciente de los estudios de
paleosismicidad.A esteprogresotambiénha contribuido lanecesidadde establecerperíodosde
recurrenciade terremotos,en espaciosde tiempo más dilatadosque lo que abarcael periodo
histórico.En el casodeEspaña,el registrohistóricoresultafiable desdeel año1300, apesarde que
existendatosanteriores(inclusohastael 880 a. de C.). A estohay quesumar,comoseha podido
constataren los últimos años, la existenciade terremotosimportantesen zonasque carecendel
reflejoen superficiede estructurastectónicasactivasqueactúanen profundidad.

Losestudiospaleosísmicoshansupuestoun importanteavanceen los estudiosdepeligrosidad
sísmica,en el reconocimientode fallas sismogenéticas,en la determinaciónde las magnitudes
máximasde terremotosquepuedanocurrir en unazonadeterminada,e incluso en el cálculode la
recurrenciade dichos terremotos.

OBJETIVOS

Los estudiosde paleosismicidadhan tenidoun fuerte impulsoen los últimos años,como
consecuenciade lanecesidadde ladelimitacióndeáreastectónicamenteactivasy su riesgosísmico.
Estosestudiossehancentradoesencialmenteen la investigaciónde fallas encalicatay de estructuras
de paleosismicidadhalladasen sedimentosfluviales recientes,asociadasa terremotoshistóricoso
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instrumentales.

Los trabajosrealizadosen sedimentoslacustresson másescasos,apesarde las ventajasque
presentanparael estudiode la paleosismicidad(Sims, 1975; Richi Lucci, 1995). Muchosde los
sedimentos lacustres, al encontrarse permanentemente bajo una lámina de agua,presentanuna
susceptibilidad a la licuefacción muy alta. Esta característicahace que las estructurasde
paleosismicidad (“sismitas”) generadasen estos medios se preserven, al no existir fenómenos

erosivossignificativosbajo la láminadeagua.En las zonasinternasdelos lagos,en losquela lámina
deaguapresentaunaprofundidadtal quepermitelaestratificacióndel cuerpode agua, puedeparecer

la sedimentaciónde varvaslacustresen condicionesanóxicas.Cadavarva representaen muchos
casosun añode sedimentación(tienenun carácterestacional-anual),por lo quesepuedeaspiraraa
datardeformarelativalas “sismitas” encontradasen estaszonas.Las condicionesde anoxiaimpiden
eldesarrollode organismosquepuedandestruirlas característicasoriginalesde los sedimentospor
bioturbación.Portanto, las característicasdel registrosedimentariolacustrehacenqueconstituya
un medio ideal paraelestudiode la paleosismicidad.

Los distintos tipos de ‘sismitas” definidashastael momentopor diferentesautoreshan
recibido un tratamientoprincipalmentedescriptivo,sinque en muchoscasosse hayanrelacionado
conelcontextotectónicodondese handesarrollado.Por estemotivo, duranteel presenteestudio,
dirigido al análisisde sucesionessedimentariasantiguasen las queaparecennumerosasestructuras
inducidasporsismicidad,se hanplanteadovariosobjetivosgenerales:

• Elaboraciónde una recopilación bibliográficasobreestructurasde paleosismicidaden
general.
• Un estudiode campoaplicadoen sedimentoslacustresformadosen épocasgeológicas
relativamenterecientes(Mioceno superior),parapoder aumentarel conocimientosobre
paleosismicidad en estetipo de medio sedimentario.

• Análisis del procesode la fracturación en el Mioceno superior-Cuaternarioy de la
sismicidadinstrumental,parala determÁnaciónde loscamposdeesfuerzostectónicosreciente
y actual
• Estudiodel condicionamientodeestoscamposde esfuerzoen la génesisde las principales
cuencaslacustresdesarrolladas en la zona Prebética del SE español.
• Establecimientode unarelacióndirectaentrelos datospaleosísmicosy los datossísmicos.

La zonade camposeleccionadacorrespondea las cuencasneógenaslacustres(Mioceno
superior)del PrebéticoExternoen el áreade Hellín (Albacete),ya queconstituyenunossistemas
lacustresfósilesen excelentescondicionesdeconservacióny queseencuentranen unazonacon una
sismicidadactual significativa. Estosobjetivos generalesse podríandesglosaren los siguientes
objetivosespecíficos:

• Estudiosobreel estadodel conocimientoen paleosismología.
• Recopilacióny revisiónbibliográficasobreestructurasdepaleosismicidaden losdiferentes
mediossedimentariosy contrastecon susdistintasinterpretacionespordiferentesautores.
• Elaboraciónde un modelo tectónico regional de Prebético Externo en el área de Hellín

(Albacete)y una cartografíatectónicade detalle de los principales sistemaslacustresdel
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Introducción y objetivos W
Miocenosuperior,quese localizanen la misma.
• Estudio de las principales estructurasde paleosismicidadhalladasen estos sistemas
lacustres,en el quesecontemplenlas relacionesentrela tectónicay lagénesisde “sismitas
ademásde la modelizaciónde los principalestipos de estructuras.
• Determinaciónde la periodicidadde paleoterremotosapartir de sedimentosvarvados
lacustres.
• Establecimientodel campode esfuerzosreciente,bajoel cual se generaronlas ‘sismitas”
estudiadas.
• Análisisde la sismicidadde lazonade campo,parael cálculodel campodeesfuerzosactual
y su comparaciónconel reciente,de forma que se puedaestablecerunarelaciónentrela
paleosismicidady la sismicidadactual.

En algunosintervalosdel registrogeológicodeunadeterminadaregión sepuedeobtenergran
cantidadde datos sobreel pasadosísmicode dicha área. El problemaradicaen aplicar una
metodologíaque permita conocerel grado de extrapolabilidadde los datos geológicosa la
actualidad.Parapoderllevaracaboestaidea, en estetrabajoseplantealacombinaciónde diferentes
técnicasgeológicas,geofísicasy matemáticas.Dichas técnicastienenmetodologíasde aplicación
muy diferentes,por lo queserántratadaspor separadoen suscorrespondientescapítulos.A modo
de resumen,lametodologíaaplicadaabarcacuatrograndesáreas(Fig. 1.1):

• Sedimentología.
• Análisis estructural.
• Análisisde lasismicidad.
• Análisisde lapaleosismicidad.

Sedimentología: se tratade conocerlo mejor posiblelas característicasde los depósitosy del
medio sedimentarioen el quese formaronlas sismitasparapoderconfirmar o descartarel origen
sísmico de una estructuracon la mayor fiabilidad posible. Por otra parte, con el estudio
sedimentológicose buscaestudiarcómohainfluido la tectónicaen lasedimentación,deduciendo
las principalesestructurasactivasduranteel rellenode las cuencaslacustres.

Análisisestructural:estáfundamentadoesencialmenteen el AnálisisPoblacionalde Fallas,
con el fin decalcularel campode esfuerzosreciente,responsabledel movimientode las principales
fuentessismogenéticasdel áreadurantelasedimentaciónde las cuencas.

Análisis de la sismicidad: se pretendecalcularen campode esfuerzosactual,parapoder
contrastarsu permanenciadesdeel inicio de sedimentaciónde las cuencas.Además,se estudiarán
mediantela leyespotenciales(Ley de Gutenberg-Richter),las característicasde lasismicidaden la
región,parapodercontrastaríasposteriormentecon las deducidasdel análisisde la paleosismicidad.

Análisis de la paleosismicidad:el estudiose centraen sedimentoslacustres,separándose
medios someros de profundos, al presentar diferentes condiciones sedimentarias y de
comportamientode los materialesante la deformación.En las zonas somerasse realiza un
tratamientode las sismitascomounaestructuratectónicamás,estudiandosus orientacionesy su
relación el campode esfuerzosrecientey actual. Los mediosprofundospermiten,ademásde lo
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anterior,ladataciónrelativade sismitas,dadoel carácteranualde lasedimentaciónvarvada.Gracias
aestacaracterísticade lasedimentaciónsepodrácalcularlaperiodicidadpaleoterremotos,alos que
sepuedenaplicarla leyespotencialesy compararloscon lasismicidadactualen la región.Tantoen
mediossomeroscomoprofundossemodelizaránlassismitasestudiadasparaconoceren profundidad
la génesisde las mismas.

Se podríaconcluir queel objetivo fundamentalha sido elaboraruna metodologíapara el
estudio de la paleosismicidaden sistemaslacustres.De esta forma se podrá establecerla
periodicidaddepaleoterremotosy su relacióncon lasismicidadactualy establecerun nexodeunión
entrelas estructurasde paleosismicidady la tectónica,queredundaráenbeneficiodel conocimiento
de lapeligrosidadsísmicade lazona pudiendoseraplicadaen otrasáreas.
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II. Antecedentestemáticos:
evidenciasdepaleosismicidad

en depósitoscontinentales

antiguosyrecientes

Los estudiosde Paleosismicidadtienenun doble objetivo: por un lado,permitenconocerla
presenciay característicasde terremotosantesde las primerascrónicashistóricas,hacedos mil años
en el mejorde los casos.Y, por otro, tratande identificar fallas activasen la actualidad.

Los estudiosde paleosismicidadhan adquiridoun gran augeen nuestrosdías,debidoa la
problemáticasocial que implica la delimitaciónde zonassísmicamenteactivas,decaraa deducirel
nesgosísmicoen dichasáreas.

El estudiode sismitasparadeducirlaexistenciade fenómenossísmicosen el pasadoesun
campomuy controvertido.En revisionesrecientesrealizadaspor algunosautores(Vittori et al.,
1991; Pantostiy Yeats,1993,Richi Lucci, 1995)coincidenen lo inciertoqueresultalaaplicabilidad
de los conocimientosactualesdepaleosismologíaaestructurasde deformaciónen sedimentos.Por
tanto,el reconocimientodel origen sísmicode estructurasde deformaciónes uno de los principales
objetivosde lapaleosismología.

Cuandose reconocenestructurasdedeformaciónensedimentosresultamuydifícil diferenciar
entresu origensedimentarioy diagenéticoo su carácterde auténticassismitas,pueslosprocesosque
las generansonlos mismos,diferenciándosetan solo en el fenómenodesencadenante(Richi Lucci,
1995).Se hareconocidoelorigen claramentesísmicode algunasestructurasdedeformación,pero
un problemaañadidosurgea lahorade determinarlacantidadde energíaelásticanecesariapara
generarestasformas.En la actualidad,las estructurasmáspolémicasen su interpretaciónsonlas que
no están asociadasdirectamentea fallas. Esto se debe a que existen otros muchos orígenes
atectónicosquepuedenestarligadosa la génesisde estructurasde deformaciónen sedimentos
recientes,muy similaresalas definidascomosismitas.En el casode las licuefacciones,procesos
comocargasbruscas,escapesde fluidos, elevacionesdel nivel freáticoy avenidas,puedenproducir
estructurasde característicasmuysimilaresa las de origen sísmico,pudiéndosediferenciartan solo
su origen estudiandoel medio dondese han generado.Otros procesoscomo levantamientosy
subsidencias,también podrían tenerun origen atectónicoen procesoscomo: deslizamientos,
ascensosbruscosdelnivel freático,avenidas,soliflusión, erosiónacelerada,etc..

La forma más segurade discriminación entre unas estructurasy otras, para un área
determinada,es laidentificacióndesismitasgeneradasporterremotoshistóricoso actuales,pudiendo
extrapolarsu origen sísmicoaestructurassimilaresanteriores.Obermeierel al. (1990)asignanun
origen sísmico a estructurasde licuefacción si se localizan en áreasdondese ha registrado,
históricamenteo instrumentalmente,actividad sísmica.La identificaciónde sismitasconlíevael
reconocimientode la existenciade fenómenossísmicosen el pasado.La estimaciónde su edad,
intensidad,localizacióny asociacióncon estructurasgeológicas,es esencialparalaevaluaciónde
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riesgosísmicoen un área. Generalmente,sólo quedanregistradoslos terremotosqueliberanmucha
energía, cobrandogran importanciala datación de los mismosparapoder inferir períodosde
recurrencia.Los terremotosde bajaenergíasolo se registranen condicionesdegraninestabilidad.
El problemade laenergíano seresuelvecon la sumadel númerode terremotosregistrados(Vittori
eral., 1991).Se puedehaberdesprendidola mismaenergíaen un único eventoqueen la sumade
variosde menorintensidad,no diferenciándoseestasituación.

Unadelas herramientasmásimportantesdelapaleosismicidadeselestudiode píanosdefalla
queafloranen superficie.El estudiodeestasestructurastectónicaspermitedeterminarel campode
esfuerzosactualeidentificarfallasactivas.La aparicióndesismitassueleestarligadaalaorientación
de planosde falla, intensidadde lasacudidasísmicay a las característicasdel propio sedimento
dondese originan. La inexistenciade sismitasno se puedeconsiderarun factor concluyentepara
afirmarqueen unazonafracturadano sehanproducidoo produciránterremotosimportantes(Vittori
es al., 1991). El estudiode sismitas,en algunos casos,puede permitir el reconocimientode
paleoterremotossin planosdefalla aflorantes.Ejemplodeestasituaciónes el casodelasestructuras
dedeformaciónen sedimentosdefinidasparalos terremotosde NuevoMadrid (EEUU) de 1811 y
1812 y Charleston(Surde Carolina,EE.UU)de 1886.

II. 1. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS PALEOSISMICO

Las metodologíasexistentesdentrodel campode lapaleosismologíasepuedenagruparen dos
tipos principalesdeestudio:Análisis Geofísicoy AnálisisGeológico.

II. 1. 1. AnálisisGeofísico

Dentrodel análisisgeofísicode zonasactivas,podemosencontrarlas siguientesdisciplinas:
1) estudiosde sismicidadhistóricaeinstrumentalen ladelimitaciónde zonasde riesgosísmico;2)
interpretaciónde perfilesde sísmicade reflexión, estudiosgravimétricosy magnetométricosparala
identificación de fallas en profundidad;3) utilización de fotografíaaéreade bajo ángulo de
iluminación y radar; 4) uso de técnicasde mediciónde subsidenciao levantamiento,asícomo
plegamientoo basculamiento,queindiquenlapresenciade actividadneotectónicay posibilidadde
riesgo sísmico. Algunas de estas últimas medidas, de caráctergeodésico,se realizan por:
triangulación,nivelado,clinómetros,extensiómetros,calibradoen sondeo,etc.

II. 1. 1. 1. Sismicidad

La sismicidades la disciplina más importanteen la determinaciónde zonasactivas.Las
alineacionesde epicentrossísmicos,especialmenteen zonasdondeno afloran fallasen superficie,
constituyenuno de los principalesargumentosparadeducirfallasactivase inferir zonasde riesgo
sísmico.
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Los movimientosde creepsonmuycomunesen fallasactivas,comoes el casode laFalla de
SanAndrés(en el extremoestede losEE.UU.),mostrándosecomoáreasdeunaactividadsísmica
alta(Slemonsy Depolo,1986), sin tenerporquérecurriraeventosbruscosseparadosen el tiempo.
Unavez delimitadala falla activa y las zonasde riesgo,se puedentratar los datosinstrumentales
sísmicosparaestablecerlos mecanismosfocalesde los diferentesterremotos.En función de las
característicasde las primerasllegadasde onda sísmica,se establecendos planosnodalesque
separenzonasen compresióny en distensión.Posteriormente,sepuedediferenciarelplanode falla
deestosdospíanosnodales,mediantemétodosde análisispoblacionalde fallas (Capoteet al., 1991)
comoes,porejemplo, el Modelode Deslizamiento(De Vicente, 1988).

U. 1. 1. 2. Sísmicade reflexión

Es de gran utilidad paradeterminarla geometríade fallasactivasen profundidad,tanto en
tierra comoen el mar y lagos.Se puedendestacarlos trabajosrealizadosporGreene(1973)en la
plataformacontinentalde California y a lo largo de su costacentral,parael estudiodela falla de
Hosgra,porCrouch et al. (1984).El COCORP(ConsorciodePerfilesSísmicosContinentales)ha
deducidonumerosassuperficiesde despegueen profundidad,localizadasbajoel SevierDesertde
Utah (Alímendingeret al., 1983).

II. 1. 1.3.Gravimetría

Es un métodogeofísicomuy efectivoparael estudiode las zonasde falla, allí dondeexista
un fuertecontrastede densidadesentrelos bloquesseparadospor la falla. Estasituaciónse puede
darcuandolos desplazamientosdel basamentoproducelevantamientosdiferencialesque,unavez
erosionados,dan lugara diferenciasde espesoresde sedimentosen la cobertera.La gravimetríaes
especialmenteútil en el estudiode zonasextensionales(Slemonsy Depolo, 1986). Zoback(1983)
utiliza lagravimetríaparadelimitarbloqueslevantadosy hundidosen la regióndeBasinandRange

a lo largo dela falla de Wasatchen Utah (EEUU).

II. 1. 1. 4. Magnetometría

La magnetometría,tanto de superficiecomo aérea,son métodosde medidadel campo
magnéticoterrestremuy útiles parala identificación de fallas activas (Cluff y Hansen,1972;
Krinitzsky, 1974; Sherardet al., 1974).Se puedendeducirdireccionesde fallas queestánsepultadas
porsedimentosrecientes,peroel métodoes totalmenteinexpresivoparadeterminarelespesorde los
sedimentos.Smith (1967) delimitó graheascubiertospor la sedimentaciónen el Valle de Dixie
(EEUU), utilizando el método aeromagnético;algunasde estasfallas tambiénfueron descritas
despuésdel terremotode 1954,ya queprodujeronfracturaciónen lasuperficie.Baley(1974)utilizó
la magnetometríaparalocalizarla superficiede deslizamientode la falla de Chabot(California,
EEUU), marcadapor anomalíasnegativas.
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II. 1. 1.5.Radar

Las imágenesde radarpuedendar buenosresultadosparaalgunasáreas,pero su costees
mucho más elevadoque el de otras técnicas,como son la fotografíaaéreade bajo ángulode
iluminación,quetambiéndanbuenosresultados.Su gran ventajaes quetiene unaciertapenetración
en el subsuelode zonasáridasy en fondosmarinos.Sepuedentomarimágenesacualquierhoradel
día o de lanochey con el cielo cubiertopor nubeso polvo en suspensión.

El radartambiénse hautilizado parala identificaciónde trazasde falla en el subsuelo.Esde
bajapenetración,perosehanobtenidoresultadossatisfactorioscomparandolosresultadosextraídos
de laobservaciónde trincheraspracticadasenfallascon losresultantesdel radar(Black et al., 1983).
Billham y Seever(1985) realizaronperfiles radaren superficieparadetectarcuñasrellenasde
materialescoluviales a lo largo de la falla de Lost River y ampliaszonas del sistemade fallas
asociadasa la falla de San Andrés.Ackmic cÉ al. (1990) utilizaron esta técnicaen el áreade
Charleston(EEUU) paraidentificarcráteresde arenaporexplosiónasociadosal terremotohistórico
de 1886.

II. 1. 1. 6. Geodesia

Parala localización,mediday controldel desplazamientodefallas activas,sepuedenrealizar
mediasde precisiónde losdesplazamientosgeneradosen lahorizontaly en la vertical. Las técnicas
másutilizadas son:

• Alineamientosenla horizontal:es el métodomásbaratoy sencillo de aplicar.Consiste
en implantar una alineación perfecta de hitos (clavos o estacas)que crucen
perpendicularmentelazonadefalla. Serealizaránmedidasexhaustivasde laalineaciónde
lasestacasparacuantificarla direccióny cantidaddemovimiento(Rogersy Nason, 1971).
La posiciónde cadahito sepuedemedircon unaprecisiónde un milímetro utilizando un
teodolito,paraobservarlas desviacionesquepuedesufrir estalínea recta.Estasmedidas
tambiénsepuedenhacerpor triangulación.

• Triangulación:serealizaun posicionamientodc señalesen polígonoscerradosa través
de zonasde fractura, vigilando su posicionamientopor triangulación.Estatécnicaes
tediosay lenta, exigiendouna gran precisiónen la medidade las distanciasparapoder
cuantificar los desplazamientos.Normalmente,se establecencuatro señalesdispuestas
cuadrangularmentea lo largo de la falla y se utilizan distanciómetrosde precisión(por
infrarrojos o láser)paradeterminarlas distanciasy agilizarel proceso.El alineamientode
estasseñalespuedeestaren el rangode los 50 m hastalos 3.000m, dependiendode la
topografíay de la anchurade la zonade falla (Slemonsy Depolo, 1986). En muchos
lugares,los movimientosen la verticalproducidosporfallashantenido lugaren tiempos
relativamenterecientes,dejandoevidenciasgeológicasde su desplazamiento.En estas
regionesse puedenestablecerredes geodésicasde seguimiento,para controlar sus
movimientosy poderdeducirposiblesterremotos.Un ejemploilustrativo de laaplicación

10



Antecedentes temáticos...

de estametodologíason los seguimientosrealizadosen el áreadela falla de Garlock(NE
del desiertode Mojave). Se han medidodeslizamientosde la falladurantenueveaños,con
desplazamientosmediosanualesen la vertical de 35 mm. Estosdesplazamientosson
interpretadoscomoatectónicos,asociándolosa lapérdidade fricción porpercolaciónde
aguassuperficiales(Sylvester,1982; Holzer, 1984).

• Sensoresremotos:el desarrollode la teledetecciónha mejoradolaefectividadde estos
métodos.Conel tratamientodedatosde satélitesepuedenacentuaro resaltarescarpesde
falla. Estastécnicasdeimagenpuedenvariarlos ángulosdeiluminación,utilizar diferentes
longitudesde onda o realizar efectosestereoscópicos.El continuo avancede nuevas
técnicas analíticashace que los trabajos de síntesis realizadosnecesitencontinuas
revisiones,pero sepuedenutilizar comoreferencia.

• Fotografía aéreade bajo ángulo deiluminación:es unatécnicamuy utilizadaparala
localizaciónde escarpesde falla, pueses muy sencilla y barata.Consisteen realizar
pasadasdefotografíaaéreacon bajosángulosde incidenciadela luz solarpararesaltarlos
escarpesde falla. Sehade elegir correctamentelaorientacióny la altitud de la luz solar
parapoder obtenerel máximo rendimientoposiblede la fotografíaaérea.También se
utiliza paracartografíade detalledeescarpesdefalla (Glassy Slemons,1978; Slemonsy
Depolo, 1986).

Da
a-
O- II. 1. 2. Análisis Geológico
ovn
y Su importanciaesmuy grandeen ladelimitaciónde áreasde riesgosísmico,determinación

de los períodosderecurrenciade terremotos,localizaciónde fallasactivasy cálculodel tensorde
esfuerzosrecientey actual.La actividadneotectónicasepuededemostrarporel análisisdecaracteres
tectónicosy geomorfológicos.En muchoscasosse puedenaplicartécnicascon sensoresremotos
instaladosen satélites (utilizando bandasdesdeel infrarrojo hastael radar). A continuaciónse
enumeraránlas disciplinasqueabarcanestecampo.

II. 1.2. 1. Estudiodeescarpesde ¡‘alía

Los efectosmásinteresantesproducidospor los terremotosson los desplazamientosa favor
delos planosde falla. Estosdesplazamientospuedentenerreflejo en lasuperficieterrestrepormedio
de los escarpesde falla y dependendel mecanismoque los ha generado.Su geometríaestá
estrechamenteligada a la orientaciónde los ejes de esfuerzoy, por tanto, la morfologíade los
escarpesde falla variaráen función del tipo de falla quese trate(Fig. 11.1).

Históricamente,existenmuypocoscasosen los queno sehayadadounaactividadsísmica
previa en zonasfracturadas(Bonilla, 1979). En un áreadeterminada,la deformaciónse puede
acomodarcon un solo planode falla o, comoen los casosmáscomunes,por varios. Del conjunto
de superficiesde fracturaquepuedenexistir, no tienenporquéactivarsetodascon un movimiento
sísmico,pues dependiendode su orientación,seráncompatibleso no con el desplazamientoen
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A)

Fig. II.]. D(ferentes tipos de escarpes de falta. A)falla normaL B)falla inversa, C)
desgarre. Modificada de Stewart y Hancock (1994).

cuestión.En el casodel Valle de Owens (California), el terremotode 1872 generó numerosos
escarpesde falla, mientrasque los preexistentespermanecieroninactivos (Carver, 1970). Como
quieraquesea,un únicoescarpedefalla activonoregistranecesariamentetodosloseventossísmicos
alo largo de unazonade falla.

En el registrodemedidasgeomorfológicasy estratigráficasde escarpesdefalla, sedebetener
en cuentala posibilidadde queuna parte,o la totalidad, del desplazamientose puede debera
movimientoscontinuosde creep(Scholzeral., 1969; King eta!., 1973;Ben-Menahem,1981;Evans
eL al., 1981).El desplazamientoalo largo deun planodefalla puedeserdebidoalacombinación
de movimientosrepentinos(sísmicos)o lentos(sin expresiónsísmica).Estosúltimos son los que
puedenseguiraun movimientosísmico(Buckmaneral., 1978; Steiny Lisowski, 1983). Sepueden
citarejemplosde movimientoscontinuosde creep en fallasactivascomola de SanAndrés(Evans
eL al., 1981),al Norte de la falla de Anatoliaen Turquía(Ambraseys,1970)y la falla de Xi’an en
China (Peltzerer al., 1985).

Seha observado,medianterelacionesgeológicasy geofísicas,sismicidad,datosgeodésicos
y paleosismicidad,que a lo largo de numerosaszonasde
falla se pueden identificar segmentosque muestranun
comportamientosimilar duranteeventossísmicos.Peroen
los que,sinembargo,su comportamientoes diferentepara
zonasde fracturaadyacentes(Cluff et al., 1980;Schwartzy
Coppersmith,1984; Slemmonsy Depolo, 1986; Wheeler,
1987).Portanto,hayqueserprecavidoen la interpretación
de datospaleosísmicosparadiferentessegmentosdentrode
una zona de falla. Para fallas en dirección, pequeñas
variacionesen laorientacióno enel buzamientodel planode
falla puedengenerarzonas sometidasa transpresióno
transtensión dentro de una misma componente de
desplazamiento(Fig. 11.2).

Fig. ff2. Delimitación de zonas
convergentes (transpresión) y

divergentes(transrensión),en una zona
de desgarre, para una misma
componente de movimiento. Modificada
dePark (1988).

Escarpesde falla en materialesno consolidados:
los métodosdedicadosa ladataciónde los escarpesde falla

R)

L
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enmaterialesno consolidadossebasanenlapendientedel escarpe.El perfil topográficodel escarpe
es función del ánguloinicial de fractura,la litología, el climay de la tasade erosióny deposición.
Muchosescarpestienendiscontinuidadesdiferencialesen sus perfiles topográficosque separan
seccionescon pendientesmáso menosuniformes . Estasdebencorrelacionarseconunasucesiónde
eventosindividualesocurridosen el mismoescarpe.El ángulode la pendientees inversamente
proporcionala la edad(Wallace, 1977; Zhang a aL, 1986) (Fig. 11.3). Los eventosde pequeña
magnitud,o los ocurridosenpequeñosintervalos(movimientosdecreep),no se diferenciancon este
método.En lapráctica,seasumequela faila se reactivaalpie de cadaescarpeprevio; portanto,el
númerode cambiosde pendienteseráequivalenteal de terremotosregistradosen la zona(Vittori et
al., 1991).

Fig. 1L3. Escarpe de falía en materialesdetríticos no consolidados. A: superficie original
desplazada;8, c: paleoescarpescon diferente grado de erosión, asociados a movimientos tempranos
de la falta; D: escarpedefallaactual; E: curia coluvial; ~: ángulodependiente(disminuyecon la
edad).Modificadade Vittori eL al. (1991).

Se han desarrolladovarios métodospara determinarla edadde los escarpesde fallas
normales,basadosen la tasade erosióndel escarpey en procesosde alteración.Estarelaciónes
funciónde laalturay pendiente,frenteal tiempotranscurrido,medianteunaecuacióndedispersión
(Culling, 1960, 1965)y/o ajusteporcomparacióncon escarpesde falla o terrazaslacustresdeedad
conocida.Trabajosa destacarquehan utilizado estatécnicason los de Anderson(1979), Nash
(1980, 1986),Colmany Watson(1983),Hankset aL (1984),Mayer(1984, 1986),Andrewsy Hanks
(1985), Hanks y Wallace (1985) y Piercey Colman(1986).La aplicabilidadde estemétodose
restringeal CuaternarioSuperiory a condicionesclimáticas y sedimentariasbien conocidas.
Tambiéntiene limitado suuso al tipo de falla, siendosólo aplicablea fallasnormales(Slemons,
1957; Carver, 1970; Wallace, 1977, 1984; Molnar y Deng, 1984; Wallace y Whitney, 1984;
Machette,1986; Zhangeta!., 1986;Martel a aL, 1987).

El estudiode fallas inversaspresentamásproblemas,debidoa que la complejidadde la
deformaciónaumenta.Detodasformas,se hanobtenidoresultadosmuy importantesen el estudio
deestetipode fallas, entrelos que podemosdestacaraCarver(1987),Hulí (1987)y Swam(1987).
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Las fallas en dirección, o desgarres,proporcionanuna gran cantidad de información,
especialmenteconmarcadoressedimentariosy geomorfológicos,comodesplazamientoslateralesde
canalesy terrazas.Los estudiosmásimportantesal respectocorrespondenala fallade SanAndrés,
dondesehadesarrolladounaimportantemetodología(Wallace,1970; Sieh,1978, 1984; Hall, 1984;
Siehy Jahns,1984).

Escarpesde falta en materialesconsolidados:lascaracterísticasdeestosescarpesmuestran
característicasmuy diferentesalos queseproducenen materialesno consolidados.En píanosde
falla normalconcomponenteen laverticalpredominante,se puedendiferenciarzonashomogéneas
con diferentesgradosde alteración (facetas triangulares)(Wallace, 1984). Esto debe indicar
desplazamientosbruscos,o continuosdecreep,interrumpidosporperiodosdeinactividadde la falla,
en losqueseproduceunaerosiónquehaceretrocederel escarpe.Tambiénhayqueteneren cuenta
posiblesdesplazamientosgravitacionaleso erosiónde losplanosdefalla, en función decondiciones
climáticasespecificas(Vittori etalJ 1991).

La presenciade estríásen un píano de falla

Hg. 11.4. Criterios para determinar el sentido de
movimientoen un planodefolía (los criteriossonválidos
para cualquier tipo de falla). 1: Escalones de
mineralización;2: cantosimpresoso marcasdejadaspor
estos;3: fracturasRiedel;4: eslicolitos; 5: alternancias
de bandasestriadas,en las carasde las rugosidadesque
sufren fricción; 6: grietas de tensión; 7? fracturas
conjugadas;8: criterios mixtos, a: marcasparabólicas;
h: vacuolasdeformadas.Modificada deAngelier(1994).

ha sido asociadoa deslizamientossísmicos
(Engelder, 1974). Es muy posible que
muchasestríastenganun origen parecido,
pero también se pueden dar por
movimientos asísmicos (por ejemplo,
halocinesisy deslizamientos).Hancock y
Barka (1987) proponenque existe una
relaciónentreel análisis estadísticode las
longitudesde las estríasy la magnitudde
los deslizamientossimples.Las estríasde
falla se. pueden tratar por métodos
estadísticosde análisispoblacionalde fallas
y permitiendo calcular el tensor de
esfuerzosquehaproducidola fracturación.
Algunos de estosmétodosson: Métodode
los Diedros Rectos (Pegoraro, 1972),
Método de Etchecopar(Etchecoparet a!.,
1981; Etchecopar, 1984), Modelo de
Deslizamiento(De Vicente,1988),Método
de Inversión de Esfuerzos(Reches,1987,
1992) y Método de Delvaux (Delvaux,
1993)(vercapítuloIV).

Distintos desplazamientos sólo
pueden estar indicados por estrias con
diferente orientación y, si se intersectan,
puedendar edadesrelativas. Las estrías
también son indicadores de sentido de
movimiento si presentan estructuras
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asociadascomoeslicolitos,escalonesde calcita, etc., (Pig. 11.4).

Estudiode escarpesde falla en calicatas:el estudiodecalicatas,tanto naturalescomo
antrópicas,aportadatosfundamentalesalapaleosismicidad.Puedendar informaciónsobrelacuantía
delamagnituddel desplazamientodeunafalla y facilitar el muestreodestinadoarealizardataciones
absolutas.Suelosy paleosuelossuelenestarafectadosporfallas en zonassisndcamenteactivas.Con
suestudiodetallado,sepuedenobtenerdatacionesrelativasy absolutas(Machete,1978; Birkeland,
1984; HannseraL, 1987;Rockwell eta!?, 1987; Masana,1995,Blumetti, 1995; McCalpin,1996).

Las zonasdefalla suelencorresponderasistemascomplejosde fallasy no aun únicopíano.
Se puedecomplicarmásaunel estudio de calicatassi los sedimentosa los que afecta, o a los
asociadosa los movimientosde la falla, carecende estratificación.Estos sedimentospueden
correspondera depósitoscaóticos aluvialeso de avenida,en los quese puedenobservarcantos
fracturadosy rotados,así comocantosestriadosy marcasde presiónal sersometidosa esfuerzos.
Existenvariasmetodologíasparadeducirlos elipsoidesdedeformacióny esfuerzomediantecantos
estriados; las más destacadasson las de Schrader(1988) y Taboada(1992). En este tipo de
materialesabundanlas estructurasatectónicasquepuedenserconfundidasconsismitas.

II. 1.2.2. Efectosen lossedimentos:sismitas

El estudiode los efectosde los terremotosen los sedimentosrecientes,paradeterminarla
presenciade terremotosantesde las primerascrónicashistóricas,es el objetivo principal de la
paleosismología.Con la identificacióny datacióndeestasestructurassepuedendeducirlos períodos
de recurrenciadegrandesterremotos.Discriminarsu origen sísmicoo asísmicode estructurasde
deformaciónno es tarea fácil, pues muchasde estaspueden tenerun origen sedimentarioo
diagenético(verapartado11.3).

Los diferentestipos desismitassegenerandependiendodela cargadinámicaimpuestapor
lasacudidasísmicay de lascaracterísticaslitológicasdelos sedimentos.Lassismitas,salvocasos
muy localizados,no indican lasituacióndel epicentrodel sismo,yaquesepuedengenerara cientos
de kilómetrosde distanciade aquel,comoilustrael terremotode la ciudaddc Méjico, (De Angelis
et al., 1986; Rosenbluelthy Heli, 1986).

Los procesosmás comunesasociadosa sismosque dan lugar a modificacionesen la
disposiciónintergranularde sedimentosson: licuefacciones,compactaciónde sedimentosgranulares
sueltos,acumulacionesde abanicosaluvialesal pie de fallas activasy bloquescaídosal pie de
escarpes(Carver, 1970). Tambiénpodemosencontrardeslizamientos(Cantalamesaeta!., 1981;
Keefer, 1984; Keefer,1987; Nikonov, 1988;Jibson, 1996),slumpssubmarinos(Francis,1971; Muti
eL al., 1984; Kleverlaan, 198?)y otrasalteracionesde la disposiciónplanarde los estratos(Sims,
1973, 1975; Seilacher,1984;Alíen, 1986a).

De todasestasestructuras,las deformacionesproducidaspor licuefacciónson las estructuras
paleosísmicasporexcelencia,porsu frecuenciay fácil reconocimientoen trincheras(Thorsoneta!.,

1986; Obermeier,1987; Obermeiereta!., 1990; Amick, 1990)(ver apartado11.1.1.).Cuandolas
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licuefaccionestienenlugaren sedimentosqueno estánhonzontales(un 1% de pendientepuedeser
suficiente) se produceel deslizamientode las capas(Field et al., 1982; Sims, 1973, 1975).
Depresionesy hundimientosen la superficie se puedengenerarcomo consecuenciade las
licuefacciones.Estose debeala génesisde fracturasdecarácterextensivopor la compactaciónde
los sedimentoso porel desplazamientolateralde lacapaconfinante,produciéndoseunaextrusión
inicial de materialesquedespuéscolapsarán(cráteresde arenaporexplosióne inyeccionesen dique
de arenas,ver apartado11.3.1y 11.3.2) (Amick et aL, 1990).

Dado que este aspecto,dentro de las diversas técnicas del análisis geológico de la
paleosismicidad,constituyeuno delos puntoscentralesdel presentetrabajo, su desarrollosellevará
acaboen los apartados11.2 y 11.3 y en los capítulosVII y VII.

II. 1. 2. 3. Levantamientoy subsidenciasísmica

Estosfenómenosrepresentancasosespecialesde“sismitas.Grandesterremotos(amenndo
de magnitud(M) = 8), han producidolevantamientosy subsidenciaslocalesreconocidasen el
cinturóncosteroen lazonade subduccióncircumpacífica(West y McCmmb, 1988; Denyereta!.,
1991).Levantamientosdecaráctersísmicose handefinidoen Alaska(Plafker, 1987),alo largo de
lacostadeMéjico (Cruzy Wiss, 1983)y en Japón,dondesehanidentificadolevantamientosdemás
de Sm en 1703 y de más de 2m en el año 1923 (Awakatay Kakihi, 1985). Estosmovimientos
generanterrazasmarinasen las áreaslevantadas.La extensióndel levantamientosísmicoes difícil
de diferenciarde las oscilacioneseustáticasdel nivel del mar o levantamientostectónicosa gran
escalaqueno estánestarrelacionadosdirectamenteconunaactividadsísmica(Lajole, 1986).

11.1.2.4.Datación

Uno de loscapítulosmásimportantesde lapaleosismicidades ladataciónde estructurasde
deformación,tantorelativacomoabsoluta.Los sistemaslacustresen los queaparecesedimentación
varvadasonmediossedimentariosidóneosparapoderrealizardatacionesrelativas,dadoquemuy
frecuentementecada varva lacustre (lámina clara-láminaoscura) correspondea un año de
sedimentación(Andersony Dean, 1988). No siemprese puedendatar las estructurasde forma
absoluta,o éstaspuedentenermárgenesde errormuy grandes,debidoa efectosde contaminación
orgánicaquepuedensufrir muchasde lasestructuras.Lastécnicasmás segurasde medidason las
de cuantificaciónde isótopos radiogénicosde materiaorgánicae inorgánica. Los materiales
susceptiblesde dataciónsonde caráctersecundario,originadosen los planosde falla o en sismitas.
La dataciónabsolutaporC’4 es lamásutilizadaen paleosismicidad,pudiéndosetomarmuestrasde
hasta30.000años,peroes imposibleverificar las proporcionesde C’4 másalláde 8.000años.Otros
métodosde dataciónpuedenser:polen,paleomagnetismo,hidrataciónde laobsidiana,aminoácidos,
desarrollode suelos,líquenesy dendrocronología(Calkin y Ellis, 1984).

Lasdatacionesrelativassólo sepuedenllevar acabopormediodeconsideracionesgeológicas
y geomorfológicas.Algunos de los estudiosrealizadosvan encaminadosa deducir las tasasde
degradaciónde escarpesde falla, correlaciónde terrazasmarinas,fluviales y lacustresde origen
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MÉTODODE DATACIÓN MATERIAL DATADO

históricoRegistro Testigosoculares,documentoshistóricos,leyendas

ANUAL Dendrocronología Anillos decrecimientoanualdeárboles

Cronologíadesedimentosvanados Sedimentoslacustresdeformados

Carbón, turbay conchasdeun nivel guia

RADIOMÉTRICO
Seriesde U

K-Ar

Corales recifales.moluscos>huesos,
carbonatospedogénicos

Rocasvolcánicascon contenidoenK

Trazasde fisión Vidrios volcánicos,circón

Tendenciade U Coluviones,sedimentoseólicos

RADIOLÓGICO Termoluminiscencia
Granosdecuarzoyfeldespatoencoluviones
procedentesdeescarpesdefalla

Resonanciaelectrónica Estríasdefalla en granosdecuarzo

Aminoácidos Moluscos,esqueletos

PROCESOS
ORIENTADOS

Liquenometría

Cronologíade suelos

Líquenesenmorrenasglaciaresy
planosdefalla
Gradodedesarrollodesuelosensuperficie
geomorfológicas

Pérdidadeaguaen rocas Pátinasenrocasyanillos depérdidadefluidos

Morfologíadependientes Escarpesdefalla, recientesy degradados

Estratigrafía Cuñascoluvialesen escarpesdefalla

CORRELATIVAS
Arqueología

Palimnología

Cerámica

Morrenasglaciares

Paleomagnetismo Estríasdefalla

Antecedentestemáticos...

sísmicoy comparaciónde superficiesde alteracióncon otras superficiesdatadasen los mismos
materialesy climasimilares(Viuori etal., 1991).SewartyHancock(1994)realizanunarecopilación
de métodosde dataciónutilizados en estudiosde neotectónica(Tabla 1; tomadade Stewardy
Hancock,1994).

Tabla 11.1. Diferentesmetodologíasde datación aplicablesa estudiosde paleosismicidad.
Tomadade StewardyHancock(1994).
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11.2. MECANISMOS GENÉTICOS DE ESTRUCTURASDE DEFORMACIÓN DE ORIGEN SíSMICO
(sIsMITAs)

Esel temamáscontrovertidoqueatañealapaleosismicidad,ya quelosprocesosquegeneran
las estructurasde deformaciónen sedimentosrecientesson los mismosparaestructurasde origen
sísmicoy asísmico,diferenciándosesólo en el mecanismoquedesencadenael proceso.Algunos
autores(Obermeieretal., 1986; Obermeieret al., 1990; Amick eta!., 1990)dedicadosal estudio
de sismitas,especialmentedebidasalicuefacción,confinnanel origen sísmicode estasestructuras
si se puedenasociaraterremotoshistóricos.Deestemodo,las estructurasde deformaciónsituadas
en áreassísmicamenteactivas,confirmadasbienpor registro instrumentalo histórico, tienenun
origensísmicoprácticamenteseguro.Esteplanteamientotienenumerososproblemasy estosmismos
autoresclasificanestructurasen función de laprobabilidadquetienecadatipo de estructuradeser
generadapor un sismo.Dentrode estasclasificacionesse tieneen cuentala propiadinámicadela
estructuray su orientación, así como las característicasde los materiales (especialmentesu
susceptibilidada la licuefacción)y su localización.A continuación,sehaceunaenumeraciónde
procesosde deformacióny susestructuras,y susposiblesorígenes.

Owen (1987)propusounaclasificacióngenéticade estmcturasdedeformaciónen sedimentos
no consolidados.Esteautorsugierequelaclasificaciónse puedeaplicara estructurashalladasen el
registrofósil, aportandodatosparadeducirsu origen en términosde procesossedimentarios.Tal
como setiala Owen (198>7), es importanteteneren cuentaque estructurasmorfológicamente
diferentessehanpodidogenerarporelmismoprocesoy estructurasquese agrupanbajoun mismo
nombrese producenpor mecanismosdiferentes.Un ejemplo muy claro son las problemáticas
estructurasen convoluta,términoaplicadoa un amplioespectrodeestructurasconmorfologíay
origen diferente.

II. 2. 1. ClasificacióndeOwen

La clasificaciónpropuestapor Owen (1987) se ha desarrolladoteniendoen cuenta la
existenciade dos componentesnecesariosparaproducir la deformaciónde un sedimentono
consolidado:

• Mecanismodedeformación
• Sistemade fuerzasdirigidas

Mecanismosde deformación

Los doscomportamientosprincipalesde sedimentosno consolidadosfrentealadeformación
son elplásticoy el comportamientocomofluidos viscosos(Fig. 11.5). La aplicaciónde un esfuerzo
aun sedimentoplásticono produceunadeformacióninmediatadel material (Hg. ILSA), sinoque
ésteha de superarla resistenciaa la deformacióndel cuerpo,pasandoadeformarsedúctilmentey
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de maneraconstante.Manteniendoconstanteun determinadoesfuerzo,que no supereel límite de
deformacióndel material, la deformaciónse puedeiniciar si introducimosnuevasvariablesque
reduzcanestelímite. Estasvariablesson:

• aumentode la temperatura
• aplicacióndeun esfuerzoduranteun largo períodode tiempo (deformaciónpor creep;

McClay, 1977)
• incrementode laconcentraciónde humedaden sedimentosarcillosos (Gillott, 1968)
• elevaciónde lapresiónde fluidos.

El comportamientode fluidos viscososfrente a la aplicación de un esfuerzoes una
deformación inmediata y constante
(Fig. II.5B). Por tanto, carecen de
límite de resistenciaa la deformación.
Estecomportamientoes especialmente
importanteensedimentosgranularesno
consolidadosy el términoquese aplica
al cambiode estado,desólidoafluido,
es la licuación (Alíen, 1982). Owens
(1977) considera cuatro tipos
principales de licuación: tixotropía,
sensitividad, licuefacción y ¡Aig. ¡¡5. Condicionespara deformacióndúctil; a) sustancia
fluidificación. plástica, b) sustanciaviscosa.Modificadade Owen(1987).

Lati.xotropfa es un comportamientode ciertos materialescohesivos,comolas arcillas,que
pierdensu resistenciacuandoson agitados.Esto se debea una alteracióndel empaquetamiento
planarde los mineralesde laarcilla, al dispersarseporelaumentodela presiónde fluidos (Boswell,
1961). La resistenciadel material se recuperauna vez que floculan los mineralesde la arcilla
dispersados.

La sensitividadtambiénse daen arcillas,especialmenteen arcillasrápidas(de resistencia
nulaala deformación).Seproduceporun colapsodel empaquetamientometaestabledepartículas
cuandoéstese saturaen agua, generándoseunaimportantepérdidade la resistenciadel material.
La resistenciade la arcilla no se recuperahastaquehaperdido todasu humedad(Gillott, 1968;
Torance,1983).

Licuefacción y fluidificación son los mecanismosde deformación que se pueden
desencadenaraconsecuenciade unasacudidasísmica.Poresto,recibiránun tratamientomásextenso
en apartadosposteriores(verapanados11.2.1.2y 11.2.1.4). Ambosmecanismosse danen materiales
no consolidadosy sin cohesión,comoes el casode arenas,limos groserosy gravasfinas. Estos
mantienenuna resistenciaa la deformaciónmediantesu entramadode partículasy las fuerzas
friccionalesexistentesen los contactosentregranos.

Licuefacción es la pérdidade resistenciade un materialno cohesivo,relacionadocon un
incrementoen la presiónde fluidos. Estaha de aumentarhastaque iguale o superea la carga

Deformación Deformación
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litostática(Owen, 1985).Existentrestipos de licuefacciones:

• estática:producidaporun aumentode lapresióndefluidos debidoaunaelevaciónbrusca
del nivel freáticoatravésdel sedimento.

• dinámica: se producepor un único impactoque destruyeel empaquetadogranulardel
sedimento.

• cíclica: inducidapor el aumentode la presiónde fluidos al aplicar cargascíclicas
producidasporesfuerzosde cizallaalternantes(terremotos).

La fluidificación se producecuandoen un sistemaabiertode sedimentosgranularesno
cohesivos,circula un flujo continuo de aguaa travésde éste,hastaque las partículasllegan a
permaneceren suspensión(Owen, 1987).El flujo ascendentedeaguapuedeserproducidotanto por
causas asísmicas(por ejemplo, ascenso brusco del nivel freático) como sísmicas (por la
compactacióngeneradadurantela licuefaccióny elconsiguienteascensodefluidosazonasdemenor
presión).Portanto,enel casodetenerun origensísmico,la fluidificación puedeserelpasosiguiente
ala licuefaccióny elmecanismoresponsablede lasestructurasde escapedefluidos.

Sistemasde fuerzasdirigidas

El estilo o característicasdeunaestructuradedeformacióndependerándelageometríainicial
del sedimento y de ciertas característicasdel mecanismode deformación. Pero lo que es
determinanteensu génesises laorientaciónde losesfuerzosaplicados.El sistemafísico responsable
de estosesfuerzosse puededenominarsistemadefiterzasdirigidas. En un contextosedimentario
se necesitatomaren consideraciónun númerorelativamentebajode sistemasde fuerzasdirigidas.
Estospuedenactuarsoloso en combinación.El mayornúmerode estructurassedimentariasseda
en sedimentosno consolidadosy sin cohesión,comoes el casodearenas,limos groserosy gravas
(Owen, 1985).Los sistemasde fuerzasdirigidasmáscomunes,responsablesde ladeformaciónde
sedimentos(Owen, 198>7)son:

• frenasgravitacionales: actúanen laverticalentodaslas superficiescon pendiente.Así,
en el casode que se produzcala desestabilizaciónde un sedimentosituado en una
pendiente,la fuerza gravitacionalse descompondráen dos:unaparalelaal plano de la
pendiente, responsabledel desplazamiento,y otra perpendicularque se opone al
movimiento.

• distribución desigualde la presiónconfinante: sedaen sedimentoscuyo techoposeeun
ciertorelieve(sedimentarioo erosivo)o dondecambialapotenciade éste.El gradientede
presionesproducela licuacióndel sedimentoinfrayacente,de maneramuysimilar a como
ocurrecuandose licuefactanarenasduranteterremotos(Youd, 1978).

• gradientesdedensidad: las diferenciasde densidadentreun sedimentomenosdensoque
el suprayacentepuedenproducirel ascensogravitacionaldel primero,quede estaforma
intruye en elmásdenso.

• esfuerzosdecizalla: puedenactuartantoen el interior comoen la superficiedel sedimento.
Los esfuerzostangencialesde cizalla en la superficiede un estratono licuado pueden
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producir laerosiónde partedeésteo ladeformaciónde unacapafina en su superficie.Si
el sedimentotiene estratificación cruzada,puede producir plieguesrecumbentesde
charnelasagudasy ejes paralelos,por esfuerzosde cizalla subordinadostrasmitidosal

interior, quedislocanlos contactosentregranos(Hendryy Stauffer, 1975).Los esfuerzos
de cizalla verticalesen el interior estánasociadosal arrastrede partículaspor fluidos
durantela fluidificación. A consecuenciadeestose puedengenerarestructurasde escape
de fluidos.

• otros agentesfísicos, químicos o biológicos: se pueden incluir algunos como la
contraccióndearcillaspordesecación,crioturbación,impactosmeteroríticos,impactosde
gotade lluvia y esfuerzosproducidosporel crecimientodecristalesy concreciones.

Griificos de clasificacióndeOwen

Owen(1987)presentadosgráficosdeclasificaciónde estructuras:uno referidoa estructuras
dedeformaciónen sedimentosno consolidadosen general,y un segundoparaarenasno consolidadas
en panicular.A su vez, Collinson (1994) realizaunamodificación de la primeraclasificación
restringiendoelgráfico a sedimentosnocohesivos(Tabla11.2), puestoqueelimina los mecanismos
de deformacióncorrespondientesamaterialescohesivos,tixotropíay sensitividad.
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superada Resistenciad Licuación
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‘note ‘ídges
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Biológico B ssoesn

Tabla 11.2. Esquemadeclasificacióndeestructurasde deformaciónen sedimentosno consolidados
(Owen, 1987). Modificada de Collison(/994).

21



RodríguezPascua,MA.

El principalproblemaqueOwen argumentaparalaconstruccióndeestasclasificacionesque
son decaráctergenéticoes ladificultad queplanteael situaren suposiciónreal cadaestructura.Esto
se debealdesconocimientosobreel origen de muchasdeestasestructurasy aquesepuedenagrupar
variasbajoun mismonombre,cuandoen realidadtienenorígenesdiferentes.Owen(1987) indica
queestosproblemassepodránsubsanarcon laexperimentaciónen laboratoriodefuerzasdirigidas
y mecanismosde deformaciónen sedimentosnoconsolidados.Los sistemasde fuerzasdirigidasse
puedendeducircon un margende error aceptablesi se determinanlas orientacionesde los
desplazamientosy el contexto sedimentológicoen el que se han formado las estructurasde
deformación.SegúnOwen (1985),unade las piezasfundamentalesparalacomprensióngenética
de estructurasde deformaciónesel estudiode lamicrofábrica.Portanto, esteestudio,junto con la
experimentaciónde la deformación,bajo campos de esfuerzo conocidos, es esencial. La
aproximaciónaestaproblemáticahasidocubiertarecientementeporesteautor(Owen, 1996).

Owen (1985)clasificadetalladamentecadaestructuradedeformacióngeneradaen arenassin
cohesión,dividiendolassegúnsucomportamientofrágil o dúctil. A su vez,el comportamientodúctil
se subdividesegúntengalugaren materialescohesivos(comportamientoplástico,lodos y arenas
bajodeterminadascondiciones)y no cohesivos(arenasy gravas).Distinguetrestipos diferentesde
mecanismosde deformaciónen materialesno cohesivos:licuefacción, fluidificación (ambosse
comportancomofluidos viscosos)y cizalla intergranular.El comportamientode un sedimento
licuefactadocomoun fluido viscosono implica necesariamenteladestrucciónde laestratificación,
hechoya demostradoexperimentalmentepor McKee et al. (1962). Resultaimposiblesabersi la
deformaciónde una estructurafósil se ha producidopor un comportamientoplásticoo viscoso,
puestoqueestono afectaal estilo de la deformación.Por tanto, Owen (1987) no consideraun
problemarelevanteen su clasificación la consideraciónde que un sedimentolicuefactadose
comportereológicamentecomoun cuerpoplásticoo comoun fluido viscoso.La principal ventaja
de estaclasificaciónes queestábasadaen propiedadesque se puedenreconocera partir de las
característicasmorfológicasde las estmcturasde deformación.Por tanto, con la observación
detalladade las estructuraspodemosdeducirel mecanismode deformaciónquelas hagenerado.
Además,es un esquemaflexible y versátil quesepuedeadaptaracadanecesidadespecífica(Owen,
1987).La elecciónde un mecanismodedeformaciónnospuedellevar a variassolucionesposibles,
al igual quecon los sistemasde fuerzasdirigidas.Portanto,podemossustituirel sistemade fuerzas
dirigidasen cuestiónporsistemasdeesfuerzoso agentesgeológicosconcretosquehayangenerado
nuestraestructura.

Una de las carenciasmás notablede estos gráficos es la ausenciade agentesgeológicos
desencadenantesde estosprocesos.Owen (1987> lo justifica afirmandoque una vez que se ha
iniciado el proceso,ésteya no dependedel mecanismodisparador,sino que las característicasy
procesosdedeformaciónson controladosporlos sistemasde fuerzasdirigidasy los mecanismosde
deformación.Portanto,la deducciónde los agentesgeológicosdesencadenantes,no sedebehacer
directamenteporlaobservaciónde lascaracterísticasmorfológicasde laestructuraen símisma, sino
quesedeberealizarteniendoen cuentasu contextosedimentológico.
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II. 2.2.Licuefacción.Fundamentosteóricos

Los sedimentosarenosossincohesióny los depósitosde limos suelentenerunaresistencia
al cortealta, soportandograndescargassin producirsealteracionesen suestructurainterna.Pero,
bienporcausasnaturaleso artificiales,sepuedeproducirlapérdidaderesistenciade estosmateriales
cambiandosu estadoparapasaracomportarsecomolíquidosviscosos.El mecanismoqueafectaa
estecambio de estado,de sólido a líquido, es la licuación, que generasedimentoslicuefactados
(Alíen, 19>77).Estapérdidade cohesiónpuedeproducirdesplazamientosa favor dependienteso
inyeccionesde materialeslicuefactadosen respuestaagradientesde presión.

La licuaciónconstadedos mecanismos:la licuefaccióny la fluidificación (Alíen, 1982).Para
que se déla fluidificación escondiciónnecesariael queexistaunafasefluida conun movimiento
deascensorelativocon respectoal restodel sedimento,aunqueéstano es unacondiciónnecesaria
parala licuefacción.

Tipos de licuefacción

SegúnAlíen (1982),basándoseen análisispreviosde Seed(1968),Ambraseysy Sarba(1969)
y Gilbert (1976),hay tres tiposprincipalesdelicuefacciónparasedimentossincohesión:estática,
dinámicay cíclica.La licuefacciónestáticasedaacausadel aumentode lapresiónde fluidos enuna
masaestáticasin cohesión.La simpleaplicaciónde unacarga,o impulsoa unamasasedimentaria,
puedegenerarlicuefaccióndinámica.La licuefaccióncíclicaesel resultadodela acciónrepetidade
unacargareversible,producidatantoporun terremotocomo, porejemplo,por laaccióndel oleaje.
Oenhoy Shuqin(1997)definenun tipo másde licuefacción,la licuefacciónlenta,convelocidades
de deformaciónmuy bajas,generadascomoconsecuenciade corrientesconvectivasoriginadaspor
gradientesdedensidadinestables.En realidad,este tipo de licuefacciónes lo quese haconocido
históricamentecomoestructurasde deformacióngeneradasporgradientesdedensidadinestables.

Licuefacción estática
La licuefacción estáticase producepor el aumentode la presión de fluidos, como

consecuenciade movimientosrelativosdel nivel freático,en un estratopermeablequese encuentra
bajo otro impermeableo parcialmenteconfinante(Alíen, 1982; Owen, 1985).Lambre y Whitman
(1969) calculanla resistenciaal corte (T5~) por encimade un nivel AB (Fig. 11.6) de un estrato
superficial granular,en el quelos porosestánrellenosde aguahastaun cierto nivel. Así, tenemos
que:

Txz=c+rlicohgr#(1 —c)pgh~,Jg—pgh11]Tg~ [11.1]

donde:
o= densidadde los granos
C = concentraciónporvolumende granos
p=densidaddel agua
e = cohesióngranular
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hgr y hn = espesordel estratogranulary acuqso,
respectivamente

g = aceleraciónde lagravedad
= ángulodefricción del material

Paraarenasy limos groserosno consolidados,T,,
y lacohesiónson nulas,teniendoúnicamenteinfluencia
el esfuerzoefectivo(diferenciaentrela cargalitostática
y la presión de fluidos). Por tanto, el sistema se
encuentraen equilibrioestático,puestoqueel esfuerzo
efectivo es positivo. Pero si esta masa granular se
encontrasebajouna capaimpermeabley aumentasela
presión de fluidos, disminuiría el esfuerzo efectivo
acercándoseala licuefaccióndel sedimentogranular.De
manerasimilar, podemoshacerdisminuir el esfuerzo
efectivosi introducimosunalaminade aguaa travésde
la masagranular. De este modo, la licuefaccióndel
sedimentose puedeproducir por la introducción de
fuerzas gravitacionales (sobrecargas) o pequeños
gradientesde presión,al reducirel esfuerzoefectivoa
ceroo a valoresnegativos(Alíen, 1982).

Estaecuaciónsólo se cumple si: a) los granos son incompresiblesy b) los esfuerzosque
ponenencontactolas áreasentregranosy la resistenciade cizallaintergranularson independientes
de la presiónconfinante.Bishop y Skinner(1976) afirman queestono secumpleparamateriales
reales,puestoque.enel casodepresiónconfinanteelevada,losesfuerzosquesoportanlos contactos
mtergranularesjuegan un papel importanteen la estabilidaddel material. Por tanto, no son
independientesde lapresiónconfinante,y, deacuerdocon ello, proponenlasiguienteecuaciónpara
elcálculode la resistenciaal corte:

Txz=[COhgr#(l -c)phfl]g-pghft+Apghfl [11.2]

siendoA el áreatotalde contactoentregranosporunidadarealdel nivel AB. Sepuedeencontraren
un intervalo de0,01-0,1,en sedimentosnaturalesno consolidados.

La licuefacción,bruscao no, deestosmaterialesdependedel empaquetamientogranulary
de la fábrica. Si el empaquetamientoesalto, las deformacionesporcizallase producensólocomo
consecuenciade unadeformaciónelásticade los granos,roturao dilatación,o algunacombinación
de estos.En el casode empaquetadospocodensos,las unionesdel soporteentreclastostiendena
serdestruidasporpequeñosesfuerzosdecizalladebidosalacompactaciónprogresivadel sedimento.
Deestamanera,en el colapsode las fábricasde sedimentosgranulareselpesode las partículasse
transmiteal fluido intergranular,aumentandolapresiónde fluidos. Estoproduceel cambiodeestado
del material(licuefacción)pasandoa tenerun ‘fluido» dedos fases,sólidoy líquido, quese deforma
bajoesfuerzosdeescasamagnitud(Alíen, 1982).

A

Fig. ¡16. Representaciónesquemáticade
un empaquetadode partículas para un
sedimento no consolidado saturado en
agua. ModWcadadeAlíen (1982).
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La licuefacciónestáticaes un fenómenocomúny bien ilustradoparadeslizamientosde flujo,
rotura de pendientescompuestaspor limos groserosbien seleccionadoso arenasfinas y porosassin
arcillas,asícomogran númerode debrisfiowslicuados.Se dantanto en ambientessubacuáticos
(costeros,fluvialeso lacustres)comosubaéreos(Alíen, 1982).

Licuefacción cíclica
El efectogeneralde ondasde cizalla inducidassísmicamente,en un estratono cohesivode

arenaso limos groserossobreun sustratorocoso,es consecuenciade los movimientosrepetitivosen
la horizontalproducidospor la sacudidasísmica.Cada elementodel sedimentoexperimenta
periódicamenteun esfuerzode cizalla alternante(T5D, el cual se encuentraconfinadobajo un
esfuerzonormalconstante(5), controladopor lamagnituddelasobrecargadel sedimentoy laaltura
del nivel freático(Fig. 11.7).La frecuencia,amplitudy duraciónde lasacudidavaríacon lamagnitud
del terremoto,distanciaalepicentroy con las característicasypotenciadel estratoatravésdel cual
viajan las ondassísmicas(Alíen, 1982).

0I
L,~L~J E
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Fig. 11.7. Representaciónesquemáticadel comportamientode una partícula de un
sedimentono consolidadosometidoa un movimientosísmico.ModificadadeAlíen (1982).

Sobrela licuefaccióninfluyen factoresinherentesal sedimento,como la litología y su
posiciónestratigráfica,o factoresrelacionadoscon las característicasdel movimientosísmico.Los
factoressismológicosqueinfluyen en la licuefacciónson laamplitudy duracióndel evento,es decir,
de laaceleraciónpicoy del númerode ciclosde cizalla(Seed,1979). A continuaciónse describirán
cadauno de estosfactores.

• Litología: los materialesmás susceptiblesa la licuefacciónson arenasde grano fino a
medio y limos groserosde empaquetadosuelto y sin cohesión.La licuefacciónes una
pérdidabruscade rigidezy resistenciade estosmaterialesaconsecuenciade los esfuerzos
de cizalla cíclicosen superficieproducidosporun terremoto.Scotty Erice (1988)piensan
que los procesosdelicuefacciónse inician de maneraprogresivadesdeun punto,y quea
partir deéstese generaunareacciónen cadena,de tantaduracióncomopermanezcanlas
condicionesadecuadasparasu génesis.
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• Profundidad(con respectoa la superficietopográfica): segúnFlorin eIvanov (1961), no
segeneranlicuefaccionesamásde lOa 15 m deprofundidad;no obstantese handefinido
licuefaccionesa50 m deprofundidad(Anderseny Bjerrun, 1967).Estasson condiciones
excepcionalesy lo normal es que se den en zonas más someras,de 20 a 25 m de
profundidadcomomáximo.Obermeier(1994)señalaquelaprofundidadmáximaalaque
se puedengenerarlicuefaccionesse encuentraalrededorde los 10 m. Además,esta
profundidaddependede la relaciónde los esfuerzosde cizallacíclicosgeneradosporel
terremotoy del esfuerzonecesarioparainiciar la licuefaccióndel sedimento(Fig. 11.8).

• Magnitud del sismo: Kuribayashi y
Tatsuoka(1975)y Youd (1973) llegan
a la conclusión de que existe una
relaciónentrelamagnitudM (escalade
Richter) y la distancia máxima al
epicentro desde el cual se puede
generarunalicuefa¿ción.De acuerdo
con estos autores, tenemosque los
terremotosde magnitudinferiora5 no
generan licuefacciones, los de
magnitud6 generanlicuefaccionesen
un radiode6 1cm y losde? en un radio
de 20km.

• Duración delsismo:es tan importante
como la magnitud. Oscilaciones de
esfuerzos de cizalla en aumento
progresivoproducidosporun terremoto
duranteun espaciode tiemposuficiente
pueden generar licuefacciones en
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Fig. 11.8. Localizacióndela zonade licuefacción
duranteun terremoto.Modificadade SeedeIdriss

(1971).

sedimentosque, de otra manera, a igual magnitud pero menor duración, habrían
permanecidoestables.

Por tanto,resultamuydifícil establecerunarelaciónentreun determinadotipo desismitay
unamagnitudsísmicaequivalente,ya quelos movimientossísmicospuedenvariar en frecuencia,
magnitudy duración.Deestamanera,unamismaestructuradedeformaciónsepuedegenerartanto
porun movimientosísmicodegranmagnitudy cortaduracióncomoporuno de magnitudmoderada
y larga duración. Pero teniendoen cuentaque la duración de los terremotos suele superar
escasamenteel minuto, las magnitudessísmicasasociadasa sismitassepuedenacotarmás,dentro
de unosmárgenes.Porestemotivo, Scotty Price(1988)proponenlaexperimentaciónen laboratorio
parapoder integrar todas estasvariablesy estableceruna relación entrelos diferentestipos de
estructurasy susmagnitudessísmicasasociadas.
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Las licuefaccionescíclicasasociadasa terremotosestánproducidaspor sismosde magnitud
5 o superior(Seed,1968; Seede Idriss, 1971). La aceleraciónmáximade la superficieterrestre
durantecadaevento sueleser del orden de 0,2g (siendog la aceleraciónde la gravedad),con
frecuenciasde0,1 a 10Hz(Richter, 1958).La velocidadhorizontalmáximade lasuperficieterrestre
no superalos0,1 mIs. La duraciónde grandesterremotossuelenserperíodosde 10 a 100 s (Alíen>
1982). Ensayosde laboratoriollevadosa caboen 1966 por Goodmamy Appuhnindicanqnela
magnitud de la aceleracióndel subsueloy la amplitud del movimiento de éste aumentanen
profundidad. En realidad, la sucesiónde diferentes litologías en profundidad es un factor
determinanteen el perfil dedesplazamientosy aceleraciones.Casosde licuefaccionesasociadasa
terremotoshistóricosdefinidospor Seed(1968),Ambraseysy Sarba(1969)y SeedeIdriss (1971)
demuestranqueestasestructurassonun fenómenoregionaly no local. Puedenafectarasedimentos

2
no cohesivosque ocupencientoso milesde Km

Seede Idriss(1970, 1971)calcularonel esfuerzomáximodecizallaexperimentadoporuna
partículaduranteun terremoto.Suponenquelacolumnade sedimentono cohesivosaturadoen agua
de unaalturah sobrelapartículasecomportacomoun sólido rígido. Así, tenemosque:

= (yh)a».~ [11.3]

donde:

‘~= densidaddel sedimento,incluyendoel aguaintersticial
= aceleraciónmáximade la superficieterrestre

h = profundidaddelapartículao alturadelacolumnade sedimentossobreésta

En realidad,estacolumnano es rígida y valoresporencimade(Txzt~á. debenreducirsecon
un factorinversamenteproporcionalah quedependede la litología (aprofundidadessuperioresa
30 m, porejemplo,el factordereducciónes de0,5).

Cuando (‘xz)máx superala resistenciade cizalla estáticadel sedimentose produce la
licuefaccióny comienzaadeformarseextensionalmente.Ambraseysy Sarha(1969)y Gilbert (1976)
demuestranque la resistenciade cizalla estáticaaumentacon la profundidad,representandola
presiónporsobrecarga;además,tambiénseve influido por laconcentracióndegranos.Así, Bjerrum
eta!. (1961)demostraronexperimentalmentequela resistenciade cizal!a estáticabajabruscamente
con ladisminuciónde la densidaddel empaquetado.La licuefaccióncíclica tambiénse puededar
por laacciónperiódicadel oleajesobreel sedimento(Alíen, 1982), lo cualintroduceun elemento
relevanteparala interpretaciónde estructurasde deformación,tal y como demuestranalgunos
trabajosrecientes(Martel y Gigbling, 1993).

El efectode lacargahidrostáticaejercidaporla láminadeagua(a,)no influye enel potencial
ala licuefaccióny fluidificación de los sedimentos.Ya quela resistenciaal corteQc) del sedimento
dependeexclusivamentedel esfuerzoefectivo (diferenciaentrela cargalitostáticay la presión
intersticialo de fluidos) y del ángulode rozamientointerno (4» del sedimento(Fig. 11.9). De esta
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maneratenemosque:

e = (-rl - w) tg 4) + C [11.4]

-u = [(liVsas + Hy~) - y~ (H + hfl tg 4)

= (h’~’~
5 + Hy~ - Hy~ - hy~) tg

= [(Vsat - y) hJ tg 4)

H

. , . . . . — .

?i-Y;1i•íi~iKi~§1ii~i•.
.7

donde:
u = resistenciaal corte
4) = ánguloderozamientointerno
‘1’ ~»~= densidaddel sedimentosaturadoenagua
C= cohesión
h=potenciadel sedimento
8 = potenciadela láminadeagua

= densidaddel agua Fig. ¡LP. Esquema de la

distribución de cargas en un
sedimentosubacuático.

Algunosautores,comoObermeiereta!. (1990, 1993),Tinsley et al. (1985)y Amick eta!.
(1990),coincidenen señalarquelos factoresquecondicionanlapotenciabilidaddelicuefacciónen
un material,son los siguientes:

a)edaddelosmaterialessedimentarios:conterremotosactualesno seproducenen materiales
másantiguosdel Pleistoceno

b) profundidadde la laminade agua(nivel freático): laprobabilidadde quese produzcauna
licuefaccióndisminuyemuchopordebajode los3 m delnivel freático;sóloencondiciones
particularmenteinestablesy con magnitudessuperioresa 7,5 segeneranlicuefaccionespor
debajode estenivel

c) tamañode grano: los tamañosarenamediaa fina, son particularmentevulnerablesala
licuefacción

d) densidady cohesiónde lossedimentos:estosdosfactoresestánasociadosdirectamentea
la edad de los materiales;cuanto más antiguos, más densosy cohesivos(existen
excepciones).A mayor densidad,se necesitamayor presión intersticial para que se
produzcala licuefacción

e) origen de lossedimentos:altastasasde sedimentaciónfavorecenla licuefacción.Deeste
modo,losmaterialesconmayorprobabilidaddelicuefacciónsonsedimentosdegranofino,
depositadosen ambientelacustrey fluvial y ocasionalmenteplayas

1) potenciade los sedimentos:se necesitanespesoresmínimos de arenasde 3 m (o de
alternanciasde limos y arenas)

g) aceleracióninterna:dependede la amplitud y númerode ciclos de cargade la onda
sísmica.Varíaen función del origen de los mecanismosfocalesde los terremotosy de
parámetroslocalesde los materiales.
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En la figura 11. 10 se puedeobservarunarepresentaciónesquemáticade los procesosde
licuefacciónsismicamenteinducidos‘SIL’ (Amick eta!, 1990).Sedefinendos tipos demateriales,
uno infrayacentepotencialmentelicuefactable (82) y otro suprayacenteno licuefactable(Hl),
normalmenteimpermeable(Fig. ILíQA). Duranteel momentosísmico(a) se desarrollaelesfuerzo
decizalla(-e) enH1. Comoresultantede estadeformaciónporcizalla (e) se reducelaporosidaden
81 y, portanto,seproduceun aumentode lapresiónintersticialypérdidadeagua(Fig. 11.1 OB). Se
formaunainterfasedeaguaentreH1 y 82. La presiónintersticialsigueaumentandohastaquesupera
lapresiónconfinante,produciéndosela licuefacciónde las arenasal sertransportadasen suspensión
por el agua,queasciendehacianivelessuperioresdondelapresiónes menor.La reducciónde la
porosidadporefectode un movimientosísmicohasido comprobadaexperimentalmenteporLiu y
Quiao(1984).La morfologíade las estructurasde licuefacciónpuedevariar significativamentede
unas aotras.Estoes debidoaqueentranenjuegoen su génesisfactorescomolaestratigrafíalocal.
Observacionesde campo,asícomoconsideracionesteóricas,sugierenqueel espesorde la capa
licuefactable,la presenciao ausenciadeunacapaimpermeablesuprayacentey el espesory cohesión
de ésta,controlanen gran medidael tipo delicuefacciónquesegenera.

hstYro’MFNrAc,ON

EchóN

Fig. ff10.A) Representaciónesquemáticadelos procesosde licuefacciónyR) sucesión
de cambiosproducidosen lafábrica de un sedimentoarenoso.Modificada de Amick et
aL (1990)y Owen(1987).
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Licuefaccióncíclica subacuática.El mecanismodesencadenantedela licuefaccióncíclica
subacuáticapuedetenerdos orígenes,biensísmicoo bienproducidopor laaccióndel oleajesobre
los sedimentosdel fondo marino o lacustre.En profundidadessuperioresalos 200 m deláminade
aguaes difícil que se puedanproducir licuefaccionessobrelos sedimentosde fondo (Seedy
Rahman,1978).La frecuenciadel oleajeno ha de sermuy baja, puestoquesi no los incrementos
decargaproducidosporelpasodeunaola sedisipaantesdel pasode lasiguiente.Deesta manera,
no se daríala licuefacciónyaqueel pasodel tren deondasno producela acumulaciónde carga
suficiente(Maltman, 1994).

SegúnWiegel (1964)yMitchell eta!. (1973), ladesviacióndelapresiónejercidaenel fondo
por las oscilacionesde la láminade aguaes:

1 2irx 2~rt—Hcos(--—-———)

2 L T [11.5]
áp~pg{ 2rrd

cosh(—)
L

donde:
8 = amplitudde onda
L longitud deonda
T períodode onda
x = distanciaenladirecciónde propagacióndeondadondese aplica lacarga

= tiempo
d = profundidaddela láminade agua

Debidoa ladiferenciadepresionesproducidaentrelacrestay el surcode la ondaasu paso
porun punto,el esfuerzode cizallaimprimidopasaadependertambiéndel tiempo.Deacuerdocon
laecuaciónanterior,lamagnituddel esfuerzoaplicadoal sedimentoes despreciablesi L>0,5d,pero
se puedeincrementaral máximo dependiendode8 en profundidadesen quese aproximea L. Para
que el oleajeproduzcaefectos similaresen los sedimentosa los producidospor terremotos,son
necesariasamplitudessuperioresa los 10 m y frecuenciasdel ordende 0,1 Hz (sólo asociadasa
fuertestormentas).1-Ienkel(1970)y Mitchell eta!. (1973)demuestranquelas olaspuedenserel
mecanismodesencadenantede la roturade pendientessubacuáticasen sedimentosno consolidados
a profundidadesdel mismoordenquelaamplitud dela onda.

Licuefaccióndinámica
La licuefaccióndinámicase generapor un único y fuerte impulso, el cual destruyeel

empaquetadogranularmetaestabledel sedimento(Alíen, 1982; Owen, 1985).Dependedesucesos
de caráctermuchomáslocal quelosdesencadenadosporterremotoso tormentas.Algunos de estos
eventospodríancorrespondera explosiones,caídagravitacionalmasivade bloques,tsunamiso
avenidasfluviales (Alíen, 1982). Los efectosgeneralesquepuedenproducirestosagentesen los
sedimentosno puedensermuy diferentesa los producidospor los terremotos,peropresentandos
diferenciassustanciales:
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1) las vibracionesaquese ve sometidoel subsuelosondeunaduraciónmuy corta
2) los esfuerzosalos quees sometidoel subsuelotienenun caráctermáscompresivoqueel
quepuedanproducirondasde cizalla.

Licuefacción lenta
Estetipo de licuefaccióntiene unosprocesosgenéticosmuy diferentesde los de cizalla

cíclicos.Esencialmentese refierena procesosconvectivosgeneradospor gradientesde densidad
inestables(estratosuperiormásdensoqueel inferior, 9a> <Pb) (Genhoy Shuqin,1997).

Algunos de los desencadenantesde este tipo de licuefacciónpuedenser: diferenciasde
gravedadespecíficasgeneradasduranteel apilamientodesuelos,variacionesdel contenidoen agua
en nivelesde sueloy aumentodel volumenen suelos.Lasdoscondicionesnecesariasparaque se
dé estalicuefacciónsonlas siguientes:

1. La sedimentacióndeun nivel superiormásdensoqueunoinferior, lo queva ageneraruna
desestabilizacióndel sistema(Fig. 11.11).Lasondulacioneso irregularidadesdel contactoentrecapas
generadiferenciadepresiones:

Ap = A9Ah [11.6]

siendoAy = - , Ah ladiferenciadealturaentrezonasvecinascóncavasy convexas.De este
modo tenemosque:

A9 <0 — sistemaestable
A<p > O — sistemainestable

2. Otracondiciónparaquese déel
flujo licuefactadoes queA9AS alcanceel
valor mínimo de la resistenciaal cortedel
sedimento(A<p Aht-rD.

El suelocomienzaa licuefactarsey
fluir cuandosu comportamientoes viscoso.
Cuandoloscoeficientesdeviscosidad del
nivel superior (K5) y el inferior (Kb) son
muydiferentes,sepuedendar las siguientes
situaciones:

• It < Ub~ El material superior
colapsaráy el inferior extruirá a
partir de las zonas estrechasy
puntiagudas(Fig. LIlIA).

• It > It. El material de techo

~>ft
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fi = densid

vise»> dad

n

Fig. 11.11. Procesosde licuefacciónlenta por gradientes
de densidadinestablese influencia de la viscosidaden
éstos.TomadadeGenhoy Shuquin(1997).
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colapsaráen el nivel inferiorconunamorfologíaexactamenteinversaala antenor,descendiendo
en formade cuñay gota(Fig. 11.118).

Las velocidadesde deformaciónsonmuy bajas(y = ío~ m/s)y son necesariosañosparaque
seformenestrucwrasdedeformaciónrepresentativas.Estetipo de deformaciónseda en ambientes
con procesosde hielo-deshielo.

II. 2. 3. Experimentaci&ien laboratoriosobrelicuefaccióncíclica

La experimentaciónen laboratoriosobrelicuefaccióncíclicahatenidoun graninterésporsu
aplicacióna la construcciónen zonassísmicamenteactivas.Losensayosquese hanrealizadoson
numerosos(Seedy Lee, 1966; Leey Seed,1967;Peacocky Seed,1968; Finn etaL, 1969; DeAlba
dat., 1976; Owen, 1996).

En muestrasdeempaquetadogranularpocodenso(Fig. 11.1 2A) es en las quese obtieneuna
licuefaccióncompleta.La presióndefluidos aumentarápidamenteenprimerlugar, paraestabilizarse
ligeramentey volver asubirdemanerabruscahastaqueseequilibra con lapresiónconfinante.En
estemomentodeequilibrioelesfuerzoefectivoescero.Las muestrasexperimentanunadeformación
despreciableduranteel períododeaumentodelapresiónintersticial,peroal igualarseconlapresión
confinanteseproduceunagrandeformacióncíclica constantey, consecuentemente,la licuefacción
del material.Estasdeformacionessepuedenmantenersiempreycuandose reduzcaen granmedida
laamplitud de los esfuerzoscíclicosaplicados.El aumentoprácticamenteconstantede lapresiónde
fluidos nos estáindicandoel colapsoprogresivode laestructuraclastosoportadadel sedimento,para
destruirsede manerabruscaal equilibrarsecon lapresiónconfinante(Alíen, 1982).

A)

E)

Fig. 11.12. Gráficasderesumendelcomportamientode sedimentos
no consolidadossometidosa cargascíclicas.A) Baja concentración
departículas.R) alta concentraciónde partículas.Modificadade
Alíen (1982).

Las muestras de
empaquetado granular denso
(Fig. fLl2B) se comportan de
maneradiferentea las anteriores
en varios aspectos.

7- + Esencialmente,el esfuerzo de
cizalla máximo para que se
produzcala deformaciónha de
sermuchomayor.La presiónde
fluidos se incrementa
progresivamenteconel aumento
del númerode ciclos de carga.
De manera similar, la
deformación cíclica aumenta
gradualmenteantes de llegar a
ser de amplitud constante. El
esfuerzo efectivo llega a
anularse, pero no se puede
afirmar que exista una
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licuefacciónde lamuestra,aunquesíha sufridounadeformaciónextensional(Alíen, 1982).

Segúnlo citado anteriormente,Alíen (1982) llega a la conclusiónde que la licuefacción
cíclicadesedimentossin cohesiónse ve favorecidapor los siguientesfactores:

1) incrementode laamplitud del esfuerzodecizalla cíclico
2) aumentodel númerode ciclosde carga
3) disminuciónde la presiónconfinante
4) reduccióndelaconcentracióngranularde la muestra
y 5) disminucióndel tamañode grano.

Lapresenciademineralesdearcillaenel sedimentodificultasulicuefacción,puestoquehace
aumentarsu cohesión.El aumentodel tamañode grano también disminuyeel potencialde
licuefacción.Algunosdeestosfactoresquedandefinidosporensayosde laboratorioconarenasde
granomediosometidasacizallasimple.El posiblecomportamientonaturaldeestasarenasqueda
limitado por la densidaddel empaquetamientodesordenadode las partículas,tanto en su límite
inferior (empaquetadodesordenadolo más suelto posible), como en el superior (empaquetado
desordenadolo máscerradoposible).Estosexperimentostambiénrevelanquela frecuenciadecarga
tieneunainfluenciabajaenel comportamientodela licuefacciónenun rangoinferiora0,1 Hz. Otro
de losefectosde laacciónde lacargacíclicaeselaumentodeladensidaddel empaquetamiento(Lee
y Albaisa, 1974).La tendenciaala licuefacciónno siemprese reduceconla repeticióndeesfuerzos
iguales,si biensobrecargasdebajamagnitudrepetidassípuedenreducirlo(Seedetal?, 1977).Finn
et a!. (1970) demuestranque algunasde las muestrassometidasa simulacionessísmicas,con
deformacionescíclicasgrandes,sepuedenlicuefactarconmayorfacilidadqueantesdesersometidas
alasimulaciónsísmica.Perolasoluciónal problemadel cambiodesusceptibilidadala licuefacción
deun materialdespuésde un terremotoposiblementeno estéenel laboratorio,sino en observaciones
de campo.En el áreadeNiigata (Japón),sometidaaterremotosdemagnitudimportante,no todos
los sedimentosno consolidadossusceptiblesde licuefacciónhansufridoesteproceso(Seede Idriss,
1971; Ambraseysy Sarha, 1969). En este mismo área, el terremoto de 1964 aumentó la
susceptibilidadala licuefaccióndealgunossedimentosmientrasquedisminuyólade otros (Kishida,
1966).

Owen (1996)estudialos efectosde la licuefacciónen sedimentosarenososno consolidados
y saturadosen agua.Utiliza unamesade simulaciónde terremotospararealizardiferentestipos de
experimentosintroduciendodistintossistemasde fuerzasdirigidas.Utiliza unamesavibradorade
simulaciónde terremotosque le permitecrearmodelosaescalareal degénesisde estructurasen
sedimentosarenosos.Los ensayossonaplicadosduranteperíodosde tiempoentreSy 10 segundos
y compresionesentre10 y 15 ciclos, con unaaceleraciónmáximade 0,29g a 1,15 g. Una vezque
la licuefacciónse ha producidoy permite la deformacióndel sedimento,la geometríade dicha
deformaciónestádetenninadapor las fuerzasqueactúansobreel cuerposedimentario(Jones,1962;
Owen, 1987). Estacombinaciónde sistemasde fuerzasdirigidas y la configuracióninicial del
sedimentoson los parámetrosquedeterminanelcarácterde la estructurade deformación(Owen,
1987). Losexperimentoslos realizautilizando arenasde granomedioafino, no consolidadas,con
estratificacióncruzada,en un mediosubacuáticoy con potenciasde 0,4 m.
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Un aumentode la presiónde fluidos produceunadisminuciónen la presiónefectivadel
sedimentoy, comoconsecuencia,ladeformacióndeéste.El aumentodelapresióndefluidos se
generaexperimentalmentesimulandola llegadade las ondascíclicassuperficialesdeterremotos.Los
esfuerzosde cizalla cíclicosaplicadosreducenla porosidady hacenque aumentela presiónde
fluidos.Las fuerzaspreviasalas queestánsometidoslos sedimentosantesde la licuefacciónpueden
sersuficientesparaproducir ladeformacióndel sistema.De estemodo,la deformaciónse puede
generaren sistemascontan sólounalicuefacciónparcial.Los diferentestipos de fuerzasdirigidas
quepuedenactuarsobreun sedimentolicuefactadocondicionanlas morfologíadelasestructurasde
deformaciónresultantes.Algunos de estossistemasde fuerzasdirigidasson (Owen,1996):

1) colapsosdependientes
23 cargasdiferenciales
3) gradientesgravitacionales
4) cizallatangencial
y 5) cizallavertical.

Deformacionescondicionadaspor el colapsode pendientes

a» ~Jan1s+>,deh*~swe~> — — —
(55k — —

— — — — — s.ss.ós d,sIi>=s~.>t>

después de la
defuraesasión

Fig. ¡¡13. Deformaciónporcolapsodependienteproducidopor
unalicuefacción:A) Estructuradedeformacióndel registrofósil;
fi) Efectos experimentalesde la deformación sobre una
estratificación cruzadaplanar y C) patrón esquemáticode los
procesosde deformación.Tomadade Owen(¡996).

Owen1996hacecolapsarpor
licuefacciónun nivel de arenacon
estratificación cruzada planar. El
colapso de las estratificaciones
cmzadas se produce como
consecuenciade la pérdida de
resistenciapor licuefacción y la
acción de la fuerzade la gravedad,
que hace que disminuya el

B buzamientode las estratificaciones
(Pig. 11.13). En la parte baja del
cuerpo sedimentario se producen
plieguesrecumbentes,mientrasque
en la parte superior hay un
estiramientoy adelgazamientode los
sets (Fig. 11.13A y B). En zonas

C alejadasdel límite del cuerpoarenoso
se mantieneprácticamenteelmismo
ángulo de pendienteparalos sets,
mientrasqueen las zonaspróximas
al límite deavalanchadelaestructura
lapendientedisminuye.

Las zonasdeplegamientoson
consecuenciade los esfuerzosde
cizalla desarrolladosen la zonade

Saetas de la defermación

i
después dula deformación

antes de la

deft>rteaac IPst

LI.
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contactodel cuerpoarenosocon labasedel tanquedeensayo(deformaciónporcizalla simple) (Fig.
iL13C). La zonasuperiordelcuerpoarenosose deformaporcizallapura(Ramberg,1981).En la
parteinferiordel plegamientopuedenaparecerplieguescuyageometríaes muy similara lade los
kinks(Fig. 11.13A). Estose dacomoconsecuenciade laexistenciadeunacapaestablesometidaa
extensiónpordebajodeunalicuefactada.Es decir,el flanco invertidodel plieguedesestabilizael
sistemalocalmente,situandolacapalicuefactadaporencimade laestable.

En el casode que se permitael
deslizamientodel cuerpoarenososobre
la basedel tanquedeensayo,lazonade
plegamiento desapareceo tiene un
desarrollo escaso (Fig. 11.14). La
deformaciónseproduceexclusivamente
porcizallapura. Tan sólo en las zonas
del límite del tanque, al chocar el
sedimento estirado contra éstas, se
generanpequeñospliegues en relevo
hacia la zona de contacto. El
estiramientoproducido(cizalla simple)
se acomoda por el desarrollo de
microfallasnormales.Estadeformación
frágil seda enlos últimos estadiosde la
deformación, cuando los contactos
grano-granose restablecendespuésde la
licuefacción(Fig. 11.14B). La resistencia
a la deformación de las arenas viene
dadaexclusivamentepor la fricciónen el
contacto grano-grano. El sedimento
licuefactadosecomportacomoun fluido
viscosoo, en el casode queexistauna
licuefacciónparcial,el comportamiento
es plástico,conunabajaresistenciaa la
deformación(Alíen, 1982; Jeyapalanet
aL, 1983).

A) No deformado

UCUFFACOÓN

B) Deformado

Deformación condicionada por carga superficial diferencial

Un sedimentolicuefactadocuyaresistenciaa ladeformaciónes muy pequeñao nulano es
capazdesustentarningúnrelievepositivoen lasuperficiedel mismo.Estaszonaselevadascolapsan
dentrodel sedimentolicuefactado.Owen (1996)disponeun conoarenososobreunabarradearenas
con estratificacióncruzadaplanar(foresets) (Fig. II. 15A). Cuandoel sistemase licuefactapor
completo, la parteelevada(el cono de arena)colapsa,perdiendobuzamientosus laminaciones
internas.Estasestratificacionestambiénse plieganen lazonade contactocon la barrainferior al
colapsardentrodeésta.La ausenciade desplazamientorelativo entreel conodearenasuperiory la
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Fig. II. 14. Resultadodeun ensayoexperimentalen el quese
simula un terremoto.A) Cono de estratificación cruzada
planar no deformado;y B) resultado de la deformación
producidapor la simulaciónsísmica.ModWcadade Owen
(1996).
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barrainferior explicaestepatróndedeformación,en elqueno existedeformaciónporcizallasimple
entreamboscuerposarenosos.Sinembargo,sisedesarrollaunazonade cizallaenel sustratoentre
labarraarenosay loslímitesfijos del tanquede ensayo.En lazonaenlaquelapendientedel cono
buzaenel mismosentidoquelosforesetsdel sustrato,ladeformaciónenesteúltimo se acomoda
conel desarrollodepliegues,debidoaqueel sentidode movimientodel nivel inferiores elmismo
queeldel conosuprayacente.En lazonaen laquelosforesetsbuzanensentidoopuesto,los sentidos
de movimientorelativo tambiénlo son,produciendounaelevaciónbruscadel sustratoinferior (Fig.
II.15B).

A) No deformado

Deformacióncondicionadapor gradientesde densidadgravitacionalmenteinestables

Esel sistemaen elqueun estratodedensidadaltasedepositasobreuno de menordensidad.
En el casode queel nivel inferiorpierdasu resistenciase formaránestructurasde carga(Anketell
et ¿rl., 1970).Por ejemplo,estetipo de situaciónes muy comúncuandohayarenassedimentadas
sobrelodos,perotambiénse puedenproduciren sistemasexclusivamentearenosos.

En sistemasde arenasmuycuarcíferasladensidaddel sistemadependede su porosidad,lo
cual dependeasu vezde la formadelos granos,selección,tamañoy procesosdeposicionales(Alíen,
1982). En los experimentosrealizadospor Owen (1996), éstesuperponeuna láminade 8 cm de
arenasfinas-mediassobreun estratode arenasfinas de 15 cm de potencia(Fig. fl.16A). Una vez
sometidosalasimulaciónsísmica,el contactoentrearenasse deformaen seriesde plieguescon un
relievemáximo de 14 cm. Tambiénse generanplieguesde menorescalaen el estratoinferior. La
longitudde ondadelos plieguesesproporcionalalapotenciade los nivelesdeformados(Dzulynski,
1966; Anketelleta!., 1970).El ascensodel macerialinferiorpuedellegaraatravesarel nivel superior
en un ascensodiapírico,formandopseudonódulos(Fig. 11.16B).Los plieguesde longitud de onda
menor (5 cm) desarrolladosen el nivel inferior se forman en niveles laminadosde diferentes
granulometríasde 2 cm de potencia.Algunos de estosplieguesaparecencomopequeñasestructuras

Fig. 11.15. Ensayo de deformaciónpor licuefacciónen un medio con un sistemade
fuerzasdirigidas caracterizadopor cargadiferencial.Modificada deOwen(1996).
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de escapedefluidos (cusp).Estoindicaquese hadesarrolladolocalmenteunalicuefaccióny que
ladeformacióncondicionadaporelescapede fluidosse hasobreimpuestoa ladelos gradientesde
densidadinestables.

A> No deformado

de Owen (1996).

Deformación condicionada por cizalla
tangencial

En este caso se añade una segunda
componentea la desestabilizaciónproducidapor la
simulaciónsísmica,un flujo de aguasuperficial(Fig.
11.17A). Si se aplicanestascondicionessobre una
capade arenacon estratificacióncruzadaplanarse
generanplieguesrecumbentessimples(estratificación
cruzadaplanarvolcada),como consecuenciade los
esfuerzosdecizalla ejercidosporel flujo acuosoenla
superficiedelsedimentolicuefactado(AReny Banks,
1972; Alíen, 1982; Wells eta!., 1993; Owen, 1996).
Losplieguesrecumbentesabarcanel espesortotaldel
sety estándeformadosporplieguesmenores(kinks)

o fallas. En el casoen el quela basedel sedimento
licuefactadopermanezcafija, lamorfologíaresultante
es máscomplicada.Como resultadose obtiene un
plegamientomáscomplejode los set,en los quese
observa una alternancia de sinforma-antiforma-
sinformademuro a techo(Fig. II.17B).

A) No deformado

B) Deformado

Fig. 11.17. Pliegues recumbentessimples
generadosen un ensayodesimulaciónsísmica.
A) Estratificacióncruzadaplanar con la base
fija; y B) resultado de los procesos de
licuefacción.ModWcadade Owen(1996).

-n

U) Deformado

tnrm

Fig. 11.16. Estructuras decargageneradasen un ensayode licuefacción.Modificado

-ron
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Deformacion condicionadapor esfuerzosde cizalla verticales

La deformacióncondicionadaporcizallaverticalestáoriginadapor la fluidificación (escape
hacia la superficie del aguaintersticial). Esteescapede agua,y ascensode la misma hacia la
superficie,estágeneradoporunalicuefacciónpreviadel sedimento,en elquese reducelaporosidad
despuésde la licuefacción.Estetipo de procesospuedegenerarunaampliagamadeestructuras,
conocidasen sentidoampliocomoestructurasde escapede fluidos. Algunasde las estructurasmás
conocidasson: platosy pilares(dish ¿mdpillar), diquesy volcanesde arena.

En estudiosexperimentales(Owen, 1996)seutilizan capasguíadecarborundo,intercaladas
entrearenas,queactúancomopequeñasdiscontinuidadesconfinantes.Despuésde la licuefacción
el aguase acumulabajoestosnivelesgenerandopequeñasantiformasangulares(cusp),quepueden
llegara extruirdeformabruscacuandose superala resistenciade lacapaconfinante(Fig. UlSA
y E). La relaciónanchuraialturade estasestructuraspuedeoscilarentre1 y 50.

Los volcanesdearenasegeneranenlasuperficiedel estratoypuedenllegara colapsardentro
del nivel licuefactado.La expansión,debidoa la licuefacción,generaun abombamientoen la
superficiedel sedimento(Fig. 11.18C).Cuandoterminala licuefacción,esteabombamientofavorece
la formación del cráter.La nucleacióndel volcán de arenapuedeexplicarel hundimientode la
laminación adyacentea los diques que alimentan los volcanes.Los volcanes de arenason
alimentadospor diquesclásticoscon bordesnetospor dondeasciendenlas arenasfluidificadas,
dentro de los cuales la laminacióndesaparece.Los propios conos de los volcanesde arena

38

Fig. 11.18.Estructurasdeescapedefluidosgeneradasporprocesosde licuefacción
en ensayosde laboratorio. A)Antiformasangularespor la acumulacióndefluidos
(cusa);B) idem; C) ahombamientodelas capasmfrayacentespor el colapsode un
conode arenasy la génesisdevolcanesdearena;y D) zona de escapedefluidos
haciala supeificie.Modflcadade Owen(1996).
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representancargasdesigualesen la superficiedel sedimentoy, si el sustratono harecuperadosu

resistencia,se puedenhundiry desaparecerdentro deéste(Gil! y Kuenen,1958).

Procesosde licuefacción en ausenciade fuerzas dirigidas

La licuefaccióngeneradaen un sistemasin cohesiónen ausenciade fuerzasdirigidas no
produceprácticamentedeformación.La consecuenciaprincipal de estalicuefacciónes un aumento
enlaconcentracióndel empaquetadogranular,quepuedecompactarel sedimentoen tomoaun 27%
(Owen, 1996).Losforesetsdel experimentotienenun buzamientooriginal de 350 y esteángulose
reducepor licuefaccióna260. Por tanto,el registrofósil de estetipo de licuefacciónno sepodrá
diferenciarde procesosde compactaciónnaturales.La licuefaccióntambiénpuede originar la
nivelacióndepequeñasirregularidadessuperficiales,juntocon variacioneslocalesdel empaquetado
queproducenplieguesen laestratificación.

Génesispor licuefaccióndeestructurasde escapedefluidos y carga

Caselleset al. (1997) utilizan un simuladordeterremotoscompuestopor unaplataforma
vibradoratriaxial NorgrenMartonair, quereproducedeformadigital eventossísmicos,pudiendo
alcanzarfrecuenciasde hasta15 Hz y aceleracionesde 2 g. Las dimensionesde lacajade ensayos
sonde 90 x 40 x 35 cm. Los experimentosse hanrealizadocon unarespuestafrecuencialsimilara
la del terremotode LomaPrieta(17-10-89),Los Ángeles (California, EE.UU.). Los sedimentos
utilizadossonarenasconbuenagranoseleccióny granulometríade altopotencialala licuefacción.
Lasestructurasdedeformaciónobtenidaslasdividen en dos grandesgrupos:estructurasde escape
de fluidos yestructurasde carga(Fig. 11.19).

Estructurasdeescapedefluidos
Son estructurasgeneradasporun flujo ascendentede aguamezcladocon sedimento.Este

flujo se origina durantey despuésdel procesode licuefacción.Caselleseta!. (1997)simulantres
tiposde estructurasdiferentes,quese describenacontinuación:

1. Huecostransitoriosdeagua(transientwaterflhledboUs)yplatosypilares. La columna
sedimentariadelensayoestáconstituidapor unaalternanciadesedimentosclásticosde 8 y 10cm
depotencia.Cadaunodeestosestratospresentaunagradaciónnormalconun nivel de arcillade 1
mm atecho. Al producirsela licuefaccióndel sedimentoarenosoel aguamigrahaciala superficie,
acumulándoseen pequeñasantiformasdebajodelos nivelesimpermeablesdearcilla. Sonestructuras
transicionalesquedesaparecencuandoel aguarompeelnivel confinantegenerandoestructurasen
platosy pilares(Fig. 1I.19A).
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2. Volcanesdearena. En estecasohanutilizadoun úniconivel dearenaconfinadoporotro
de arcilladeunapotenciamáximade5 cm. La rupturadelacapaconfinante,porel aumentode la
presiónintersticialdurantela licuefacción,producevolcanesde arenade 2cmde alturay de 2 a 15
cm de diámetro(Fig. 11.19B).El procesode rupturaseproducesiempredespuésde habercesadola
sacudidasísmica.El ascensodel sedimentofluidificado es lentoy regular,pudiéndoseretrasarmás
de 30 minutoscuandoelsedimentoestápocoseleccionado.

3. Superficiesdiscordantes.Lacolumnaestratigráficaen estecasoestáconstituidapor arena
de granomedioa gruesosobrearenaslimosas.El escapede fluidos haciala superficiedespuésde
la licuefacciónes muchomás fácil, disipándosela presiónintersticialpor la infiltración del agua
haciala superficie.Unavez queha cesadola simulaciónsísmicaapareceun nuevonivel a techo
constituidopor las arenaslimosas.Esun estratotabularhorizontal,claramentediscordantesobreel
nivel deformadoinferior(Fig. 11.1 9C). En el registrofósil estasuperficiediscordantese interpreta
normalmentecomoerosiva,peroexperimentalmentese hademostradoquepuedetenerun origen
sísmico.

Estructurasde carga
Sonestructurasde deformacióngeneradaspor licuefacciónen sedimentosen los queexisten

gradientesde densidad.En los ensayosrealizadospor Caselleset a!. (1997), estos autores
superponenarenasde mayor granulometríasobreotrasde menortamañode grano.La pérdida
momentáneadela resistenciaal cortedel nivel inferiorpor licuefacciónesel desencadenantede un
reajustegravitatorio. Esto puedeproducirondulacionesen el contactoentreamboscuerpos,las
cualesserán mayorescuanto mayor sea la diferenciade densidadesentreamboscuerpos(Fig.
II. 19D).

En el casode existirrelievesen la superficiedel nivel superiorse produceunainversiónde
éstostras la licuefacción.Es decir, las irregularidadessuperficialesse reflejanen el contactoentre
ambascapasarenosas,mientrasquelasuperficiedel nivel superiorquedacompletamenteplana(Fig.
ILI9E).

Al no tenercapasconfinantes,la aplicación de esfuerzosde cizalla cíclicos sobreun
sedimentocon laminaciónhorizontal,causaunadisminucióndel volumenpor expulsióndel agua
sin alterarsela laminaciónplanar(Hg. ll.190F).Por tantomuchosprocesosdelicuefacciónpueden
pasarinadvertidosen el registrofósil si no existensistemasde fuerzasdirigidas.

Además,ladeformaciónresultanteenun sistemadegradientededensidadinversodepende
del contrastede viscosidaddinámica(ji) entreelestratode techo(Pa) yel de labase(j’), pudiendo
tenerlas siguientessituaciones(Alfaro a al., 1997)(Fig. 11.20):

• Ph>Pa En estecasose generanestructurasde cargaapuntadas(SaggingLoad CasO.La
viscosidadmenordel estratosuperiorhacequeseamásmóvil y tiendaa hundirse(Fig.
II.20A).

• Ph < p~. Se generanestructurasde cargadinámicas.Es el casocontrarioal anterior,en el
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queelestratodetechomásdensoy viscosopermaneceestático,mientrasqueel inferior
tiendea ascenderformandodomos.Si el procesode deformaciónes másacentuadose
producenestructurasen gota, las cualesson en la mayoríade los casosestructurasde
hundimientoy no de ascenso(Fig. 11.2GB).

wz~zrz4” ESTRUCTURAS DE CARGA
1

+ ~ __

K>K. KPKN K•<K,
ESTRUCTURAS DE CARGA

EI~ +__
9= densidad

>1 = viscosidad ESTRUCTURASDE ESCAPE
Arcilla

Arena

Fig. 11.20. Mecanismosdedeformacionensedimentosno consolidadoscomoconsecuenciadeun
terremoto.En sedimentoscongradientede densidades(dosgráficossuperiores),las morfologías
dependende la viscosidadrelativa entre capasy de la intensidadde la licuefacción. Las
estructurasde escapedefluidossegenerancuandoexisteuna capaconfinanteimpermeable
(gráfico inferior). TomadadeAlfaro et aL (1996).

Teniendoen cuentaestoAlfaro a aL, (1997)establecenunaclasificaciónde estructurasde
cargaobservadasen sedimentoslacustresde la Cuencade Guadix-Baza(CordilleraBética), que
constade los siguientestipos:

• Estructurasde cargaapuntadas(sagging load casts). En estasestructuras,tanto la
laminacióncomo la estratificaciónson continuasy convexasa muro. Entrecadados
lóbulosconvexoslaestratificaciónforma un ánguloagudohacialasuperficie.El tamaño
de estasestructurasvaríaentre0,5 y 1 m de anchoy 1 a 1,5 m de alto.

• EstructurascJe cargadómicas(dome-likeload casts).Tienenunamorfologíainvertidacon
respectoa las estructurasanteriores,es decir, la estratificaciónes convexaa techoy
sinclinalesapuntados.

• Estructurasen gota(dropstructures).La mayoríasonestructurasdehundimientoen forma
de gotade lóbulosde arenaquecolapsandentrode arenasde granofino o limos. Estas
estructurasno pierdensu continuidadcon elestratoorigen,pudiendopenetrarhasta30 cm

escapedeagiia:.;-:

¡ -- . . -.. -.
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dentrodelestratoinferior.

• Estructurasdecargairregulares(irregular load casts).

• Estructurasen almohadilla(pillow structures). Estasestructurascorrespondenacuerpos
alsíadoscon morfologíade almohadilladentrode un estratoinfrayacente.Ocasionalmente,
estasmorfologíaspuedenpresentarestructurasconcéntricas.Susdimensionesoscilanentre
0,5 y 2 m deanchoy 0,3 y 1 mdcalto.

II. 2. 4. Fluidificación. Fundamentosteóricos

La fluidificación es la transformaciónde un cuerposólidogranularaotrode comportamiento
fluido por la acciónde unafuerzatransferidamedianteun fluido de flujo vertical.En un sistema
simple,en el que se tiene un único estratocon unageometríauniforme y un tamañode grano
constante,paraque se produzcafluidificación del sedimentoes necesarioquese incrementela
velocidaddel fluido (U) hastaquese igualela fuerzaejercidaporel pesodelos granos.Estáes la
velocidadmínima de fluidificación (Umt), dondeU = U,,< y las partículasindividualesse mueven
librementebajo laaplicacióndeun esfuerzomínimo (Kunii y Levenspiel, 1969).CuandoU » Umí,

el comportamientodel sistemadependedel contrastededensidadesentrelas partículasyel medio
fluidificado (Zenz, 1971).

Aplicandoun flujo de aguaascendentea travésde la porosidadde un nivel granularno
cohesivo(bajaU,d),confinadoporun nivel no fluidificable (altaUmt), segeneraunainterfaseacuosa
en la partesuperior del sedimentofluidificable. La partedel sedimentobajo la interfaseacuosa
permanecefluidificada, mientrasquelaqueestáporencimaesestáticay soportalacapaconfinante.
La nucleaciónde huecosen la interfaseacuosaserála responsablede la génesisde estructurasde
escapede fluidos (Fig. 11.21).Paraquese puedaproduciresteprocesoes necesarioquese denlas
siguientescondiciones(Nicholseta)., 1994):

1) un estratode altaUmf dispuestosobreotro de bajaU,,,~
2) flujo de aguaascendentecuyavelocidadsuperficialU superela Umt del nivel inferior, pero

queseamenorquela Umt del nivel superior((Umt)mcuo>U> (~mt)BAsE)

3) lapresióndecaidadel estratoinferiores suficientementeimportantecomoparasoportar
el pesodel nivel superior

y 4) aplicacióndeun flujo ascendentede aguaduranteel tiempo suficientecomoparaque
se genereuna interfaseacuosa,se desarrollenhuecosdentro de ésta y se produzcala
extrusióndelos mismos.

Cuanto mayor sea la diferenciaen el tamañode grano entre la capaconfinante y la
fluidificable,mayoresseránel tamañode las estructurasy la violenciade la extrusión.Cuandoel
diámetrode los granosdelacapafludificablees un 15% menorqueel de los de lacapaconfinante,
seproducela infiltración de partículasde la baseen lacapaconfinante,sin queexistafluidificación.
Parauna reduccióndel tamañode grano del estratobaseen un 8% se produceuna infiltración
máximade partículasen el estratoconfinante.En el casode tenerunacapacohesivasobreunano
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Huecos c6nicos de
acuniulacido de agua

Í nucleacidn de
volcanes de arena)

volcanes de arena

Fig. 11.21. Esquemaevolutivode un sistemainestablede doscapas(1) al que se ha
aplicado una corrientede agua ascendentea travésdel mismo . En el gráfico 2) se
representaelmomentoen el quesesuperala velocidadmínimadefluidificaciónde la
capa inferior 3) Comienzaa acumularseagua en la interfaseacuosaenantiformas
angularesentre la capa estáticay la fluidiflcada.4) Génesisde volcanesde arena
cuandosesuperala resistenciadelestratosuperiory la capa estática.4a) Génesisde
pseudonódulossi la capa confinanteno es cohesiva.4b) Con una capa confinante
cohesivaseproducenvolcanesdearena. Modificada deNicholsetal. (1994).

cohesiva,paratasasde flujo inferioresa la U,,,~ del nivel debase,se generanpequeñosconductos
verticalesque al perforarla capasuperiorproducenplieguesangulares.El flujo ascendentepor
dichosconductosgeneravolcanesde arena.Si lavelocidadde flujo U superalaU~delestratobase,
elestratoconfinantesefragmenta.Estosfragmentoscirculanen sentidodescendentedentrodel nivel
fluidificado inferior y se conservanuna vez ha cesadoel flujo de agua.Los experimentoshan
demostradoque la fluidificación es el procesopor el cual se generanestructurasen pilar que
evolucionanpordeformaciónaestructurasenplatosiemprequeexistandiscontinuidadescohesivas
intercaladas(Nicholseta!., 1994).El comportamientodel sistemaantela fluidificación tambiénva
adependerdel contrastededensidadesentreel sedimentoy el fluido queatravtesa:

• Contrastede densidadesalto (sistemafluido-gas): elexcesode fasesfluidasatraviesael
sedimentoen formade burbujassin variaragrandesrasgosladisposiciónde huecos,como

Capa confinante ->

Nivel casático de la
capa fluiditicada1
Interfaseacuosa

Pseudonddulos
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ocurriría para la U,,
1. Se dice entoncesque el sistema presentaunafluidíficación

agregativa.

• Contraste de densidadesbajo (sistemalíquido-sólido): en este caso, la circulaciónde
fluidos atravésdel sedimentose hacede forma uniformey no en burbujascomoenel caso
anterior.CuandoU s U,,,1, el sistemasufreunafluidificación particular.

Tanto parafluidificaciones agregativascomo particulares,las interaccionesgrano-grano
controlan la reologíadel volumen del material hastaque U > U,0~. La densidadde la masa
licuefactadadisminuyealavezqueaumentalavelocidaddel fluido. En el casode existirun clasto
de tamañomuchomayor que la mediadel material fluidificado, éste se hundiráo ascenderá
dependiendode la densidadrelativaentreel sistemafluidificado y el clastoencuestión.

La velocidadmínimade fluidificación (Um3, segúnRichardson(1971),dependede:

• tamañode grano(d)
• factorde forma(9) (segúnBear, 1972)
• porosidadintergranularen unafluidificación mínima (Emf)

• densidaddelos granos(ps)

• densidaddel fluido (pr)
• aceleracióndelagravedad(g)
• viscosidaddel fluido (ji)

Para un estratoúnico de materialgranularcon númerosdeReinoldsbajos (-< 20), Umí viene
dadapor la siguienteexpresión:

[11.7]5*(l~Emi)*I~t*36

Paralamayoríadelos sistemasfluidificados incrementansu velocidadsuperficial,U (definida
como la tasade flujo dividido porel áreade unaseccióndel flujo perpendiculara ladirecciónde
este)porencimade U,,1, acomodándoseporexpansiónde lamediadel espaciointergranulary, por
tanto,del volumen del estratofluidificado. Estaexpansióncontinuaráhastaque el sistemaesté
suficientementediluido comoparaquela interacciónintergranularseanulay lavelocidadreal del
fluido intergranularsuperela velocidaddecaídaterminalde laspartículas.A partirdeestepunto las
panículasson arrastradasy transportadasalo largodela direcciónde flujo (haciala superficie).
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Para un sistema de das estratos sin cohesión, con diferentes valores de U,,1, el
comportamientodel sistemadependede si el estratode bajaU,,1estáporencimao pordebajodel
estratode altaQ1 (Stanley-Woodetal., 1990):

A - Estratode baja U,,,1 (alta susceptibilidada la fluic4ficación) sobreuno de alta U,,,y(baja
susceptibilidada lafluidificación). En estecasoexistendosregímenesde fluidificación:

Ar (U,,,1) base >- U t (LJmí) techo’ el estratoinferior no se fluidifica y actúapasivamenteen el
sistema,sin influir en la fluidificación del nivel superior.
A2- U >- (Umí) base » (U,,,1) echo; ambosestratosse fluidifican en unaconfiguraciónfija.

De estemodo,un estratodealta susceptibilidadala fluidificación (bajaU1) dispuestosobre
uno debajasusceptibilidad(altaU,,,1) se puededefinir comoun sistemaestable.

B - Estrato de alta tJ~(baja susceptibilidada ¡afluid(ficación) sobre tino de baja Umj(alta
susceptibilidada la fluidíficación).

En unasituaciónen laque(U,,,a) echo » U >- (U,,5<) bas, el casoesmáscomplejo.En estasituación
es dondese centranlos estudiosexperimentalesde Nichols et al. (1994). El sistemase puede
considerardesdeel punto de vista de la actuaciónde las fuerzasintergranularesdentro de los
estratos.CuandoU -< U,,,1 la red de fuerzasejercidapor losgranosactúaafavor de lagravedad.En
el casode que U >- U,,,1, porencimadel umbraldefluidificación, unafuerzaascendentecausauna
expansióndel estrato,con un nuevovolumenestable.Los granosdel estratosuprayacente(alta U,,,1)
mantienensu resistenciaestáticaintergranularmientrasla velocidadsuperficialdel fluido seamenor
que U,,,1. El nivel inferior (bajaU,,,1) se fluidificará si U superasu U,,,1; si no, permaneceráestable.
La fluidificación de este nivel inferior también tendráque superarla cargaejercidapor la capa
confinante;si no, tambiénpermaneceráestable.Portanto,la susceptibilidada la fluidificación del
nivel debase(capafluidificable) tambiéndependedelapotenciadel nivel detecho(capaconfinante)
(Nicholsetat, 1994).

En un sistemafluidificadolacuantíade la fuerzade ascensocomienzaaaplicarseunavezque
el materialgranularactúacomo unapresión de caídaverticala través del estrato(AP). Para el
momentode la fluidificación, estapresiónde caídaes igual al pesodel sedimento,expresándose
como(Richardson,1971):

en el que[f,,,~es lapotenciadel estratoparaunafluidificación mínima.

En un sistemacon doscapas,lapresióndecaídaatravésde cadaunasepuederelacionarcon
la U,,,1 de cadauno de losestratosy considerarunapresiónde caídatotal (paralas doscapas)cuando
todoel materialse encuentraenun estadoestáticode no fluidificación ((U,,,1) techo > U;(Umí) base > U)
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(Nicholsetal., 1994):

(AP,,)~ + (AP,,)base 9

U (Un,1)teci,o (Un,1)base

Estaexpresiónsepuedesimplificarsi ambascapascontienengranosde un tamañoy densidad
similaresy, además,(U,rf) ba < U < (U,.) techo~ Sustituyendolos valoresde laecuación[11.8]por los
valoresde AP de laecuación[11.9],tenemosque:

U U
‘~‘techo * [1— ]=h*[ —1] [11.10]

(UmI)iechí, (Un,f)techo

donde H,,cho es la potenciade la capaconfinantey h el espesorde un horizontede la capabase
(fluidificable) necesarioparasoportarel pesode lacapaconfinantedurantela fluidificación.

El horizontedesoporteinferior (no fluidificado) estáformadoporpartedel materialde base
(fluidificado)quepresionacontrael límite inferiordel estratodetecho(capaconfinante)(Fig. 11.21)
y elespesorde dichohorizontesiendoigual a h (ecuación[11.10]).La fuerzade ascensosetransmite
a través de los contactosintergranulares.El material que se mantieneen la basedel estratose
fluidificará, labaseoriginal del estratosedividiría enun estratoestáticosuperiory un estratoinferior
fluidificado. Estemecanismode soporte,con la fonacióndeunadelgadainterfaseacuosaen el
limite entreelhorizonteestáticodesoportey elnivel fluidificado inferior, fue observadoporNichols
et al. (1994) en ensayosde laboratorio. No se da la fluidificación si las condicionesdel flujo
resultantesen lacapaconfinantecomienzansiendomayoresquelasdel espesorde lacapabase.

Factoresquecontrolanla fluidificación

Variacionesdepotencia
En lineasgenerales,cuantomayor seala potenciade losniveles estáticosqueactúancomo

capasconfinantes,mayor serála resistenciadel sistemaa fluidificarse. Tambiénaumentarála
longitud de ondade los plieguesque se generanen los niveles estáticos,comoconsecuenciadel
desarrollode los volcanesde arena.Al aumentarla resistenciade la capaconfinante,la violencia
de laextrusiónes muchomayor y lasdimensionesdel volcánde arenatambiénaumentan.

En los ensayosrealizadospor Nichois et al. (1994), conpotenciasdel nivel confinantede
3 mm, el espaciadode estructurasde extrusiónesde 50 mm. Aumentandola potenciaa 8 mm, el
espaciadose alargaentre100 y 300 mm y conun espesorde 19 mm, el espaciadoes de 500 mm.
La disposicióny espaciadode las estructurasse puedever alteradapor variacioneslocalesde la
potenciadel nivel confinante,especialmentedondeexistenadelgazamientosen dicho nivel.
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Variacionesen el tamañode grano
Esteparámetroinfluye exclusivamenteen la velocidadde flujo mínimanecesariaparaque

se generenestructuras.En la ecuación[11.9]se muestracómo un incrementorelativo entreel
tamañode grano de la capaconfinantey la fluidificable que hace que la diferenciaentre la
(Umf)TEcHo y (Umí)BÁSE sea mayor y una proporciónmayor de (AP)TOTAL esté soportadapor las
partículasdel estratofluidificable de la base.Una diferenciaimportanteentreel tamañode grano
(mayor) de la capaconfinantey el de la capa fluidificable (menor) produceun aumentoen las
dimensionesde las estructurasde escapede fluidos y enla violenciade lasextrusiones(Nichols
eta!.,1994).

En el casode queel diámetrode las partículasde la baseseamenordel 15% de las de la
capaconfmante,no se generanestructurasde extrusiónsino quelas partículaspercolana través
del nivel superior,depositándosenuevamentedespuésde habercesadoel flujo. Donsi eta!. (1990)
establecenque el límite mínimo de percolaciónes del 15,5%. El parámetrodMA,< define el tamaño
máximo de una esferaque puedecircular entreel hueco dejadopor tres esferasmayoresde
idénticasdimensiones(de diámetrodj enun plano (Fig. 11.22); así tenemosque:

~ [11.11]
+

[11.12]

La infiltración de partículas en el nivel
confinante disminuye la porosidad y
permeabilidadde éste. Por tanto, la presión
ejercidapor el flujo ascendentede aguaes más
eficiente.Al aumentarla infiltraciónen el nivel
confmante,la potenciadel nivel estáticobajola
capa confmantedisminuye.Estareducciónde la
capa estáticatambién disminuyeel tamaño y
violenciade la extrusióndel volcán de arena.

Densidadde laspartículas
La densidad de las partículas no influye

de maneratan determinanteenla fluidificación
comopuedeinfluir la porosidado el tamañode
las partículas. Por ejemplo, un sistema
gravitacionalmenteestable(muromásdensoque
el techo)se puedefluidificar sin problemascon
velocidadesde flujo similaresa las de sistemas

Fig. 1122. Tamañomáximo de una esfera (de
diámetro r,) que puedacircular entre el hueco
dejado por tres esferas mayoresde idénticas
dimensiones (de diámetro dJ en un plano.
Tomadade Nichoisej al. (1994>.

1
-1)

cos3O0
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inestables(Nicholser a!., 1994).

Forma de laspartículas
Paracantosangulososesnecesariaunavelocidaddearrastremicial mayor,perolavelocidad

terminalde caída(velocidadque tiene quesuperarel flujo paracontrarrestarla fuerzade caídade
la partícula)es menorqueparaesferasde un volumenequivalente.El aumentode laporosidadde
sedimentosconpartículasangulosasproduceunadisminuciónde las velocidadesrealesdel flujo
entre granospara una velocidadsuperficial de flujo U. Por tanto, la velocidadmínima de
fluidificación (U,.1) serámayor para cantosangulososque paraesferas,a pesarde tener una
velocidadterminal de caídamenor. En los sedimentosrealizadospor Nichols ci a!. (1994) en
materialescondensidades,morfologíagranulary empaquetadossimilares,cuandose produceuna
estructurade extrusiónpor fluidificación, el flujo extrusivocontinúahastaquecesael flujo de
agua.Una vez que se ha generadola estructura,despuésde queha cesadoel flujo acuoso,actúa
como una zonapreferentede flujo si se vuelve a aplicarunacorrienteacuosaen ascenso.Aun
siendo la velocidadU < (U,,,)TEcHo, se produciráel ascensodel material fluidificado haciala
superficie. En el casode que se genereuna extrusiónen un sistemacon una capa superior
compuestapor panículasangulosasy unainferior conpartículasesféricas,el conductoalimentador
de la extrusiónen la capaconfmanteserámenospermeablecuandoceseel flujo. Esto se debeal
empaquetadomáscompactode las partículasesféricas.En el casode que se reactiveel flujo de
agua, los escapesde fluidos van a alejarsede las estructuraspreviashacia zonasconmayor
permeabilidad.

- Variacionesde presión
Lasrelacionesentrevelocidadsuperficialde flujo y lavelocidadde caídao cargadeun nivel

fluidificado (AP) son los dos parámetrosqueinfluirán en la cantidadde material que soportael
flujo de agua.Es decir, a mayor velocidadde caída,con respectoa la velocidadde ascensode
flujo (U), menor serála potenciadel nivel estáticosoportadopor el flujo acuoso.

Comportamientocohesivo
El 15% de contenidoen arcillases el nivel límite mínimo a partir del cual se impide la

disgregaciónde lacapafluidificable (Nicholseta!., 1994). Pordebajode estenivel la disgregación
de la capa fluidificable se produceconfacilidad. En mediosnaturalesinfluyen otros parámetros,
como el modo de deposición,el tipo de arcilla y el tiempotranscurridodesdela sedimentación.
Todosestosparámetrosinfluyen sobreel limite del 15% de arcillas,quese debeutilizar comoun
valororientativo.

II. 2. 5. Experimentaciónenlaboratoriosobrefluidificación

Nichols et al. (1994) realizanensayosexperimentalesde fluidificación en sedimentos,
utilizando unabasede arenaslicuefactablesy un estratosuprayacenteconfinante,tambiénarenoso
perodeun tamañodegranomayoryportanto menossusceptibleala licuefacci~5n.Los ensayoslos
realizanconsistemasestratificados,a travésde los cualesse hacepasarunacorrientede aguacon
el fin de fluidificar el sistema.Dependiendode la tasadel flujo quegenerala fluidificación:
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• Tasadeflujo baja: se formanpequeñostubosquepuedenextruiren superficie,generando
volcanesde arena.Por el contrario, en experimentosrealizadosen sedimentossin cohesión,la
sobrecargaejercidapor el estrato superiorprovocala eyección del material inferior hacia la
superficie,produciendounadepresiónposterioren estazona.

• Tasa deflujo alta: la fluidificación del estratoinferiorhacequese fragmenteel superior.
Estosfragmentossehundenenelestratoinferior fluidificado comoclastosflotantesy los fragmentos
grandesse hundenhastalabasedel estratoinferior.

Lesexperimentosrealizadospor Nicholsetal. (1994) demuestranel desarrolloteóricode
los procesosde fluidificación. En estos ensayosse constatala existenciareal de una interfase
acuosaentrelacapalicuefactableinferior y un estratoestáticosuperiorde estemismo nivel, que
soportaal estratosuperior confinante.La existenciade este nivel estáticosepredicemediantela
ecuaciónnúmero[11.10].

En el desarrollode estos experimentos,concretamenteen los que el sistemaes inestable
(capano fluidificable sobreuna fluidificable), se obtienenestructurastípicascomo son volcanes
de arenay pseudonódulos.Todasestasestructurasse generancomoconsecuenciade la aplicación
de un flujo ascendentede aguaa travésdel sistemaduranteun minuto y cuarentay cincosegundos
(Fig. 1L23).

Todaslas observacionesrealizadaspor Nichols eta!. (1994) son coherentescon la teoría.
La apariciónde la interfaseacuosademuestraque el pesode la porciónestáticaestásoportado
completamentepor el flujo ascendentede agua. La presenciadel nivel estáticotambién está
definida y predichateóricamente(ecuación[11.10]).

Tanto el nivel de base fluidificado como la interfaseacuosa son gravitacionalmente
inestables,ya que susdensidadessoninferioresa las del nivel estáticoy confinantede techo. La
extrusiónbruscade los huecoscreadosen la interfaseacuosase generacomoconsecuenciade las
inestabilidadescitadas anteriormentey por la erosión de la base del nivel estático como
consecuenciade la caídade partículasal nivel fluidificado. A pesarde quelos estratosestáticos
del nivel superioresténformadospor partículassin cohesión,se pliegandurantesu hundimiento
enel nivel fluidificado. Estose debeal bloqueoentrepartículascomoconsecuenciade las fuerzas
friccionales entreéstas,lo cual da una ciertaresistenciaa los nivelesestáticosy permiteque se
comportecomoun cuerpoplástico.
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Fig. 11.23. Serieevolutivay temporalde un ensayodefluidificaciónen laboratoriopara un sistemade dos

estratos,superiorconfinantee inferiorfluidificable. Modificadade Nichoiset al. (1994).
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II. 3. Tiros DE ESTRUCTURASDE DEFORMACIÓN DE ORIGENSÍSMICO

Las estmcturasdebidasalicuefacciónprobocadasporun choquesísmicoson las estructuras
paleosísmicaspor excelencia,las másestudiadasy las másutilizadasparala determinaciónde
terremotosen el pasado.Los fenómenosde licuefaccióntambiénse puedengenerarporprocesos
asísmicos,pero, son asociadosa terremotoscuandose encuentranen zonasde riesgosísmicoy
especialmentecuandoson correlacionadoscon terremotoshistóricos.Por ejemplo, determinadas
característicastopográficaspuedengenerarelevacionesbruscasdel nivel freático, produciendo
licuefacciones.Otro origen posibleeslacompactacióndearenasno consolidadassaturadasen agua
y selladasporunacapaimpermeable,estohacequeaumentelapresiónintersticialhastaproducir
la licuefacciónde laarenay su intnisión enlacapaconfinante.

El tipo de materialesmássusceptiblesala licuefacciónsonarenasde granofino amedio,bien
seleccionadas.Basándoseen las observacionesrealizadasen losmaterialesafectadosporel terremoto
de Charleston,en 1886, Amick ci’ al.(1990) señalanquelos sedimentosmás favorablesparala
génesisde estructurasdedeformacióngeneradaspor licuefaccionessonlas formadasen ambientes
deplaya, barrerasarenosasy sistemasfluviales.Tambiénlos ambienteslacustresy fluviolacustres
tienensedimentossusceptiblesde licuefacción.Así, Sims(1975)definelicuefaccionesapequeña
escalaensedimentoslacustresy slumpsasociadosaestaslicuefacciones,

A continuaciónse describey analizade forma somerael conjunto de estructurasmás
comúnmenteseñaladasen la literaturasobreestructurasinducidasporefectosísmico.

II. 3. 1. Cráteresde arenaporexplosión

Estasestructurasse forman como consecuenciadel movimientoascendente,de carácter
explosivo,de los fluidos alojadosen laporosidadde lacapalicuefactable.El escapede aguaarrastra
en su ascensomaterialessólidos(generalmentearenas),queal serextruidosviolentamentegeneran
un cráteren superficie(Amick et al., 1990).

Su morfologíaen plantavaríade circulara elíptica. En secciónse puede observar,como
rasgosmás característicos,un conductoalimentadory dos zonasde acumulaciónde clastos.La
primera acumulaciónestá en el fondo del cráter, dondetermina el conductoalimentador,y la
segundaen la partesuperior del cráter.Esto es el resultadode una seleccióndiferencial de los
fragmentosgeneradosen la explosión,momentosdespuésde ésta (Fig. IJ.24D). Estetipo de
licuefacciónse generacasi exclusivamentedondeno existeunacapatotalmenteconfinante.La capa
superiordebeserparcialmenteconfinante,comoesel casodeun suelo,sobreun sustratoquecumpla
lascondicionesadecuadasparalicuefactarse.Amick mt al. (1990)describenestetipo de estructuras
en eláreade Charleston(EEUU). Los materialesdondese localizanson arenassedimentadasen la
platafomncontinentalsomeraopaleoplayas.Estánausentesensedimentospertenecientesasistemas
fluviales o en losqueexisteninterestratificacionesde arenas,limos y arcillas.

Gohneta!. (1984)establecencuatrofasesen el desarrollodecráteresde arenaporexplosión
(Eig. 11.24). Inmediatamentedespuésdel movimiento sísmicoy de la formación de la interfase
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acuosaentrelacapalicuefactabley la capaparcialmentepermeable,diferencianlas siguientesfases
en la secuenciade desarrollodeestasestructuras:

a) faseexplosiva.Los esfuerzosde cizallacíclicoshacenquese reduzcalaporosidadde las
arenasy por tanto aumentelapresiónintersticial. Se forma unainterfaseacuosaentrela
capasuperior (semiconfinante)y las arenaslicuefactables,hastaque el aumentode la
presión intersticiales lo suficientementegrandecomoparaproducir la roturade la capa
semiconfinantey generarel cráter

b) fasedeflujo. El flujo de arenalicuefactadacontinúadespuésde lagénesisdel cráter,hasta
cuandolapresiónintersticialde las arenasse igualacon laconfinante

c) fase decolapso.El colapsode las arenasextruidasy fragmentosde la capaconfinante
comienzacuandosehanequilibradolaspresiones.LoscIaMossereorganizanpor su tamaño
y densidad.Los fragmentosde mayortamañoy densidadse acumulanen la parteinferior
del cráter,mientrasquelos máspequeñosy menosdensospermanecenen lapartesuperior

d) fasede relleno.El relleno sehaceapartirde materialesdel anillo del cráter,por procesos
sedimentarioscomo, por ejemplo, acumulacióneólica. La colmatacióndel cráterpuede
tenerlugar en cuestiónde días, semanaso meses,despuésde la sacudidasísmica.

O Ese dect, I~pso

Fig. 11.24. Fasesde desarrollode cráteresde arenapor explosión.Modificadade Celinas
(/986).
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II. 3. 2. Inyeccionesen filón y volcanesde arena

Sonestructurasrelativamentecomunes,queya fuerondescritasen 1784porSarconi,en Italia,
comolicuefaccionesde suelos(Fig. 11.25).Montenat(1980)indicaquelos volcanesde arenason
fácilmenteidentificablesy queson buenosindicadoresde paleosismicidad,reflejandolaactividad
tectónicadel áreadondesehayangenerado.Parala génesisdeestasestructurastambiénes necesaria
laexistenciadeunacapaconfinante,perototalmenteimpermeableen estecaso,sedimentadasobre
un nivel de arenaspotencialmentelicuefactables.El transportede arenase producede la misma
maneraqueen el casode los cráteresde arenaporexplosión;dicho movimientoes debidoa un

Y. xvi. aumento de la presión intersticial, al reducirse la
porosidadde las arenaspor la reorganizaciónde los
granos, con los movimientos de cizalla cíclicos
producidospor la sacudidasísmica.Cuandoestapresión
intersticial supera la presión confinante de la capa
impermeablesuperior, se produce la inyección de las
arenasenla capaconfinante,porelarrastredel aguaen su
ascensoazonasde menorpresión(Hg. 11.26).En algunos
casos,la capaconfinantepuedesufrir desplazamientos
lateralesa favor delapendiente(Amick et al., 1990).El
desplazamientose debea la pérdidade fricción en la
superficiequelaseparade lacapade arenasinfrayacente,
por la acumulaciónde aguaexpulsadapor las arenasen
este límite. El desplazamientode la capaconfinanteda
lugar a que se fracture lateralmentepor la acción de
esfuerzosextensivos.A favor de estasfracturastambién
se produceninyeccionesde arena. Estas fracturas se
disponengeneralmenteperpendicularesa ladirecciónde
transporte.Cuandola deformaciónes extrema,debidoa
altaspresionesdefluidos o movimientososcilatoriosentre
capas(confinantey licuefactable),favorecidospor un
desarrollo importante de la interfase acuosa,la capa

Fig. 11. 25. Grabado histórico sobre confinante se fractura en polígonos (dos direcciones
licuefaccióndesuelos.Tomadade Sarconi principalesde fracturación).
(1784).

Al contrario que los cráteres de arena por
explosión,las inyeccionesde arenaenfilón no presentanestructuraciónclara en su intenor.Estas
estructurastienenun diámetromuyinferior al de los cráteresy su reflejo en la superficiees escaso,
salvocuandolas arenasllegan a lasuperficiey generanconosde extrusión(Fig. 11.26), dandolugar
alasestructurasconocidascomo“volcanesde arena”.Estosvolcanesde arenapuedenaprovechar
discontinuidadespreviascomoconductosde bioturbacióny fallas. En el casode intruir a favor de
fallaspuedenaparecervolcanesdearenaalineadosen superficie,o unaúnicaextrusióncontinuaa
lo largo de la falla (Audemary de Santis,1991). Winslow (1983)define la formaciónde diquesy
filones capa(rellenosde arenaslicuefactadas)en relación con el emplazamientode mantosde
cabalgamientoaescalaregional.Los diquesse desarx-ollanprincipalmenteen la láminacabalgante,
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a favor de unafracturacióngeneradadurante
elemplazamientodelos cabalgamientos.Estas
fracturas extensionales se disponen
perpendicularesa los planosdecabalgamiento
y cortan a un sistema de diaclasas
perpendicular previo. También existen
intrusiones arenosas en los planos de
estratificación(si!s o filonescapa).

Según Obermeier (1994) las
inyecciones de arena suelen aprovechar
fracturas preexistenteso discontinuidades
previas.Tambiénsepuedengenerarfracturas
por la disrupciónhidráulica y movimientos
superficialesoscilatorios.Este mismo autor
afirma que la compactaciónde sedimentos
granulares después de producirse una
licuefacciónpuedegenerargrietasextensivas
queproducendepresionesen la superficie.La
profundidad de estas depresionespuede
oscilar entre25 y 50 cm en zonasaltamente
licuefactadas.En pendientesque superenel
5% pueden generar importantes
deslizamientos.Obermeier(1994) consideraasí mismo,quelas inyeccionesde arenaen filón se
generancercade la superficiey son indicadoresmuy fiables de paleosismicidad.Los principales
factoresquecontrolanel desarrolloy densidadde diqueses lapotenciay estadode compactación
del nivel licuefactadoy el espesorde la capaconfinante.En la mayor partede los casos,las
inyeccionesintruyen afavor de fracturasen la capaconfinante,desarrollándosepor fracturación
hidráulicaen condicionesnaturales.Perotambiénsepuedenasociaradesplazamientoslateraleso
fracturaciónen superficieporelefectoprolongadode un terremoto,sin queinfluya la sobrepresión
de fluidos acumuladaen nivelesinferioresduranteel evento.

Amick ci’ al. (1990),basándoseen ensayosde laboratorioy en laestructuracióninternade las
inyeccionesde arenasen fisuras, definencuatrofasesparala génesisde estasestructuras(Hg.
11.27):

a) Fase de desarrollo de la interfase acuosa. El agua se acumulaa muro de la capa
confinanteH, procedentede lacapa inferiorpermeableH1 , a causade ladisminuciónde
la porosidady un aumentode la presiónde fluidos, por esfuerzosde cizallacíclicos de
origen sísmico.

b) Fase de flujo lateral. La licuefacciónde H1 y el desarrollo de la interfaseacuosa,
disminuyela fricción entrel~l1 y H,, hastael puntode quese produzcaeldesplazamiento
lateralde H1 comoconsecuenciadefuerzasgravitacionales.

c) Fasederuptura dela capaconfinante. El transportede H, porH1 producelafracturación
del primero. Se generanfracturastensionales,a favor de las que se inyectanlas arenas
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Fig. 11.26. Secciónvertical en la que seobservanlas
relaciones estratigráficas, los esfuerzosde cizalla
cíclicosinducidossísmicamentey las trayectoriasde
las arenas durante la licuefacción, y: ángulo de
cizallas a: aceleración horizontal; r,: esfuerzode
cizalla inducido por la aceleración horizontaL
Mod¿ficada de Obermeier(1994).
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licuefactadasde f-f~. Las intrusionesde arenapuedenextruir en la superficie.Las fracturas
tienenun espaciadolateral mayor cuantomás potenteseaI~12, ya queen las zonasmás
delgadasla fracturaciónse produceconmayor facilidad.

cl) Fasede extrusiónde las arenas.Las arenasextmyen en la superficie en grandes
cantidades,reduciendolapresiónintersticial hastaqueseigualaconla presiónconfinante.
Esto haceaumentarel coeficientede rozamientoentre}-I~ y H2, hastaque se detieneel
desplazamientolateralde I~I2.

Cl Fase dc ruplura de capa conhi nanEe 13) Fase deexinis dr, de alosa

Suelo ~ Capa con Enante (H2) ~ capa origen de Arenas (Rl) ~ Insertase de agua

Fig. 11.27.Representaciónesquemáticade lasfasesde desarrollode
inyeccionesenfilón y volcanesde arena. Modificada de Amicket al.
(1990).

SegúnAmick mt al. (1990), las inyeccionesde arenaen venaso fisuras sólo se producen
cuandoexisteunacapatotalmenteconfinantesobreun materialpotencialmentelicuefactable.Los
ambientesgeológicos,dondela probabilidadde desarrolloes mayor paraestasestructuras,son:
materialesfluviales (enun 70%),barrerasarenosas(en un 20%),playas(en un 8%) y marismas(en
un 2%). En materialesarenososde playapodemostenerun buen desarrollode estasestructurassi
hay un suelo lo suficientementeimportantecomo paraactuarcomocapaconfinante.

Mediate ensayosde simulación en laboratorio Obermeieret al. (1993) relacionan las
inyeccionesde arenaen filón encontradasen el valle deWabashcon lamagnitudde los terremotos
que las generaron,medianteensayosde laboratorio.Los ensayosse realizan paracadatipo de
materialquepresentalicuefacciones,asignandounamagnitudrelativaacadaestructura.La media
obtenidaparael momentode magnitudes del orden de 7,5. A diferenciade las estructuras
observadasen lacostaSur deCarolinay los sedimentosfluviales de NuevoMadrid (Obermeierci’
aL, 1990),en las quelas estructurasdebidasalicuefaccionessedanen arenasde granomedio,en
el valle de Wabashtambiénaparecenen arenasconcontenidosaltosen gravas(hasta cl 60% del
total del sedimento).El potencialde licuefacciónen arenascongravases inferior al de arenasde
granomedio,por tanto, lamagnitudde los terremotosquedieron lugara la licuefacciónde gravas
debióde sermayor. Estosdiquesseramifican amedidaqueasciendenhacialasuperficiecortando

1:1.’
A) Fase de desairolla de nicríase de agua 13> Fase de lujo lateral

¾
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la capaconfinante.Al llegara unadiscontinuidad,comoes el contactoentreun paleosueloy el nivel
edáficoactual,sepuedeproducirla inyección forzadalateraldel material licuefactado,formandoun
filón capa.Los límitesde los filonescapasuelensernetosy normalmentecarecendeestructuras
indicativasde pérdidadeaguadespuésdesu formación.

Landuzzieta!. (1995)describenvolcanesde arenaenraizadosen diques(Hg. 11.28) en una
formación margoso-arenosade sedimentosmarinos turbidíticos del Mioceno superior en los
Apeninos(N de Italia). Estosvolcanesdearenase desarrollanenunamegaturbiditaque,segúnestos
autores,es de origen sísmico.La licuefacciónse generade3 a4 m pordebajode lasuperficiedel
fondo marino.La ausenciadel nivel ddelasecuenciade Boumade lamegaturbidita,indicasu total
fluidificación y extrusiónala superficie.Partedel intervalo c tambiénse licuefacta,lo cual explica
las dos granulometríasde los conosde extrusión.El nivel confinantees el e de la secuenciade
Bouma.En algunoscasosse observala reactivaciónde los conosde arenapornuevosterremotos,
queproducenla licuefacciónde éstos.La magnitudestimadapara la génesisde estosvolcanesde
arenaes de 6,7.

La morfología de estos volcanes es
elíptica, con diámetros entre 1 y 6 m y
espaciadosregularesentre20 y 40 m. Landuzzi
cal. (1995)distinguentrespartesprincipales
en estosvolcanesde arena(Hg. 11.28):

• Conoapical. Cuerpoarenosoelíptico
desarrolladoen lasuperficiedel fondo marino,
con una potencia máxima de 30 cm. La
relación mediaentrelapotenciay el diámetro
es de 1/10. La estratificación del cono es
paralela a la base. Se pueden encontrar
gradacionespositivascon tamañosde granode
arenasmediasa finas.

• Dique alimentador Los diques
alimentadores pueden aparecer como
estructurassimples o ramificadascon ligeras
ondulaciones.Están rellenos de arenas de
grano medio a fino. La anchurade estos
conductos está en tomo a 1 y 7 cm,
excepcionalmentehastalos 10cm, apesarde
que el ancho medio sean unos pocos
milímetros. También describen marcas de
corrientehorizontalesy paralelasa ladirección
del diquey perpendicularesa estas.

• Estrato arenosoorigen. Consisteen
algunosrasgossedimentariosoriginales.
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Fig. 11.28. Volcán de arena de origen sísmico
desarrolladoen sistemasrurbidíticosdelosApeninos
(N deItalia). TomadadeLanduzziet al? (1995).
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Li mt al. (1996)estudianvolcanesde arenageneradosdurantelacrecidadel Mississippide
1993.El nivel del río seelevó4 m porencimadel caucenormal y en las márgenesdondesehabían
construidomaleconesartificiales se generaronvolcanesde arena.La elevacióndel nivel del río
produceun aumentoen la presiónde fluidos en las márgenesdel cauce,generándosevolcanesde
arenahastaLOO m dedistancia.El númeroy tamañodelosvolcanesde arenadisminuyenamedida
queaumentala distanciaal cauce(Fig. 11.29).

capa contiviselte (arcillas) -. [(>5tus

capa Lícuefactada (arenau grano medio) abundancia Y amallo de
- volcanes de arena

nivel del dEl aves da r
~~ande~

-e , —

susíratotauro E~ —9=‘-.2=E>. 1

Fig. 11.29. Esquemade laformaciónde volcanesde arenadurante
la crecidade /993 del río Mississippi.Tomadade Li etal. (1996).

estratificacionescruzadas(radialesdesdeel centro del cráter)

Las características
sedimentariasde la llanura de
inundación se puedensintetizar
en: unacapaarcillosasuperiorde
2 a 2 m de potenciaque actúa
comocapaconfinantey un potente
nivel inferior dc 3 a6 m de arenas
no consolidadas,que es la capa
origen de la licuefacción.

En el conode los volcanes
aparecenarenasde grano medio
(98%del total del sedimento)con
de 350 a 450 de buzamiento.El

conducto alimentadoro dique es tubular con irregularidades.La potencia mediade la capa
confinanteen loslugaresdondese handesarrolladolos volcaneses de 30 cm. No aparecenclastos
de la capaconfinanteen el conductoalimentador.

Li eit al. (1996) comparanestosvolcanescon losquese generaronen los terremotosde Nuevo
Madrid (EE.UU.) de 1811 y 1812.Establecencuatrodiferenciasprincipalesentrevolcanesdeorigen
sísmicoy losgeneradospor avenidas.Dichasdiferenciasse enumeranen la siguientetabla:

Volcanesde arena sísmicos Volcanesde arena asísmicos

Distribución Ampliamentedistribuidos.Mayorestanto en
tamañocomoen abundanciacercadel
epicefitro.

Limitadosa unaestrechabandapróxima
al cauce,lOO m comomáximo.

Morfología del
dique o conducto
alimentador

Diquesplanaresdesarrolladosapartirde

fracturasenvolcanesdetamañomedio; para

grandesestructurasla morfologíasueleser
irregular.

Enla mayoríade los casosson

estructurasconconductostubulares.

Tamaño de
grano, textura ~
estratificación

Variaciónimportantedel tamañode grano,

desdearenasfinasagravas.Suelenser
estratosmasivos-Se puedenobservar

algunasestructurasde flujo.

Arenasdegranofino y limos bien

seleccionadosy homogéneamente
distribuidos.Comúnmentecon

estratificacióncruzadaenel cono.

Material origen
de la intrusión

Capaconfinantedearcilla y limo. Incluyen
clastosdel encajanteen su ascensohaciala
superficie.

El material tluidificado esmuy
superficialy sonraroslos clastosdela
capaconfinante.
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Neumann-Mahlkau(1976)definió volcanesdearenageneradosenlaconstruccióndeun dique
dearenaspor lacompactacióndeéstasacausade lacargaejercidaporunaexcavadora.Los volcanes
de arenatienenun diámetrode unos 2 m, unaaltura de 15 cm y el diámetro del conductode
extrusiónesde 8 cm. La presiónejercidapor laexcavadorafue de 1,5 Kg/cm2, lo cual equivaldría
a unacolumnade aguade 15 m (Neumann-Mahlkau,1976).

Owen(1995) describediquesde arenaenel Grupo Torridon del Proterozoicodel Noroeste
de Escocia.Los depósitosque estudiason arenasde grano grueso con estratificaciónplanar y
cruzada.Los diquespuedenafectara un único estratoo a múltiplesestratos.Los queafectanaun
único estratose nucleanen antiformasangulares(cusp) (Fig. UL30A) y en los queafectana varios
se puedenobservarantiformasangularesen el estratolicuefactado(Fig. ll.30B). En su ascensohacia
lasuperficie,los diquesqueafectanavariascapaslasdeformanporarrastreplegándolashaciatecho.
Owen (1995) realizatambiénunacomparacióngenéticaentreestructurasdeorigen sísmicodefinidas
pordiferentesautoresy otrasde origen asísmico.Segúnesteautor, el origen de los diquesdel Grupo
Torridon es asísmico,puestoque la
capa que tenía que actuar como A ~ B ~.-~A>l~,---..-~.--

confinantepermite la circulación de X .-~‘\

fluidos a travésde ella. Sin embargo, ,<,. ~
indicaquelaabundanciadeestructuras 5~m

a lo largo de la columnaestratigráfica Fig. 11.30. Diques de arena en el Grupo Torridon del

porel estudiadapuedeserconsecuencia Proterozólco del noroeste de Escocia. A) Antiformas
de la accióncombinadade fenómenos angulares (cusps) que nuclean en un único estrato; B)
de ascensobruscodel nivel freático Y antiformas angulares desarrolladas en varios estratos.
efectossísmicos. Modificadade Owen<1995).

II. 3. 3. Estratificación y laminaciónen convoluta (convolutestratzflcation-lamination)

Las morfologíasconvolutas, o convolucionadas,se presentancomoplegamientosde la
estratificacióno laminaciónoriginal, con sinclinalesredondeadosy anticlinales agudos(Alíen,
1982).Cuandolos anticlinalesson extremadamenteagudosindicanelescapede fluidos a favor de
estos.Los escapesde fluidos tambiénpuedencrearestructurasen “flamas”. Cuandolaescalade la
estructuraes decimétricao mayor se adoptael término de estratificaciónconvolutay cuandoes
milimétricael de laminación.Suelenafectara un único estrato,generalmenteformadopor limos o
arenas,aunquepuedeen ocasionesafectara conjuntosde estratosde diferentes litologías
(carbonatos,margas,etc.).

En algunosestratosquepresentanestratificacióno laminaciónen convolutala intensidadde
ladeformaciónaumentahaciatecho,sin queexistadeformacióna muro.Aunquenormalmentelos
flancosde losplieguessonverticales,puedeocurrirqueéstosaparezcanvolcadosen unadirección
preferente.Estosueledeberseal deslizamientodel estratoa favor de lapendiente,potenciadopor
la licuefaccióndel sedimentoque, en definitiva es el responsablede la génesisde la estructura
(Collinson, 1994).
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U. 3. 3. 1. Laminaciónen convoluta(convalidelarninadon)

Estasestructurasconsistenen seriesde plieguesmás o menosregularesquese extienden
lateralmente.Segeneranen unaúnicaunidadsedimentaria,repartidoportodoelestratoo restringido
alapartesuperiordeéste(Alíen, 1982).Los plieguesaumentansu longitud de ondaalaumentarel
espesordel sedimentoo zonadeformada.El origen de estasestructurasno estáclaroy es posibleque
se puedangenerarpor varias causas(Lowe, 1975). La más aceptadaes la fluidificación de los
sedimentosy su escapehacia la superficie. Los mecanismosque hacenque se disparenestos
procesospuedenserde origen sedimentario(carga)o de origen sísmico(licuefacción).

Es una estructuratípica de arenasmuy finas y limos groseroscon estratificacióncruzada.
Estossedimentossuelentenerunabuenagranoselección,correspondiendoaturbiditaso susanálogos
en ambientesfluvialesy deltaicos.Tambiénsuelenafectaraintercalacionesde arenasde granofino
a muy fino con limos y lodos(Alíen, 1982). Estaestructurano se hadescritoen sedimentoscon
granoselecciónpositiva.

Trabajosde Kuenen(1953), Ten Haaf(1956) y Nagtegaal(1963),recogidosen lasíntesisde
Alíen (1982),coincidenen diferenciartres tiposde laminaciónen convoluta(Fig. 11.31):

a) Laminación convoluta posídeposicional.Se produce después de haber empezadoel
enterramiento.Los sinclinalesson de longitud de
ondamayor quelos anticlinales,y la deformación
va desapareciendopaulatinamentetanto a muro
comoatecho(Fig. 113lA).

b) Laminación convoluta metadeposicional. Se
desarrollajustoanteso inmediatamentedespuésde
que termine la sedimentación.Los pliegues se
truncanatecho,dondepuedenaparecervolcanesde
arenaen la terminaciónde los anticlinales(Kg.
11.3 IB).

c) Sedimentaciónconvoluta sindeposicional.Se
produce de manera constante durante la
sedimentación del estrato. La característica
principal de este tipo de deformación es el
adelgazamientoerosionalde gruposdeláminasde
sinclinaleshaciaanticlinales,truncandoen muchos
casoslas crestasde los anticlinales(Kg. 1I.31C).

A)Postdep,,sicnonaI

II) ¶letadeposicionril

cj Sindeposicioncd

E E

Fig. 1L3¡, Diferentes tipos de
laminación convoluta. Modificada de
Alíen (1982).

El genéticode estasestructurasse puededebera deformaciónhidroplásticao ala licuación
del sedimento.Pero,el mecanismomásprobableparasu génesises la licuación, tal comosugiere
lapropiamorfologíade los pliegues,laausenciaprácticamenteabsolutademicrofallasy la carencia
de variacionesen el espesorde laláminadeformada.La disposicióngeneralizadaen domosy cubetas
de los pliegues(con flancosverticalizados)indicaquelos esfuerzospredominantesse orientanen
la vertical.Estocreaen lahorizontalun patrónisótropode esfuerzosde cizalla repartidoencentros
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dispersos.En los casosen losquelosplieguesaparecenvolcados,handeexistir esfuerzosde cizalla
orientadosen lahorizontal.Estaorientaciónpuedeestarinducidapor la circulacióndefluidos en la
horizontalo por esfuerzosgravitacionalessi el sedimentose encuentraen unapendiente(Alíen,
1982).

U.3. 3. 2. Estratificación en convoluta (convolutestratzfication)

Sepuededar tantoen sedimentosacumuladosen condicionessubaéreascomosubacuáticas.
En el primerode los casos,los sedimentoseólicos suelenserarenasbien seleccionadascon alta
porosidad,propiedadesque las hacenmuy susceptiblesa la licuefacción. Los mecanismosque
puedendesencadenarunalicuefacciónensedimentoseólicossonvarios:cambiosen el nivel freático,
sobrecargasedimentaria,sacudidasísmicay, excepcionalmente,elevacionesdel nivel freáticoen
áreascosterasporun ascensobruscodel nivel del mar (Collinson, 1994).

En ambientesubacuáticolos mecanismosdesencadenantesmáscomunesenlagénesisdeestas
estructurasson los siguientes: aplicación de sobrecargascíclicas (por oleaje o terremoto) y
sobrecargasedimentaria.Si la deformaciónafectasolo a un estratode la misma serie, se suele
atribuir asobrecargasedimentaria,perosi disturbavariosse ledaun origensísmico.Otro criterio
queseutiliza paraapoyarelorigen sísmicode laestratificaciónen convolutaes su distribuciónen
ampliaszonas(Alíen, 1986b;Leeder,1987).

Cojan y Thiry (1992) asocianlaestratificaciónen convolutaqueapareceen dunaseólicasdel
OigocenodelaCuencade París,coneventossísmicos.Correlacionanestetipo de deformaciónen
dosambientesdiferentes,sedimentosmarinosdeplataformacontinentalcon las dunaseólicas.Estas
estructurasse generanpor mecanismosde deformacióndiferentes,pero desencadenadosporun
mismo agente,un eventosísmico.Utilizan los criterios de Sims (1975) (ver apanado11.4) para
identificarestructurasde deformaciónde origen sísmicoen sedimentoslacustres.Aplicandoestos
criterios a los sedimentosde la plataformacontinental, observanestructurasde licuefacción
subacuáticasquese extiendenen grandesáreas,afectana un único horizonte(al contrarioqueen
sedimentacióneólica)y descartanla posibilidaddel deslizamiento.Un criteriofundamentalpara
discriminarel origen sísmicoo asismicodeestratificaciónen convolutaesel volumende sedimentos
afectados.Grandesvolúmenesqueafectenavariosestratosse asocianaun origen sísmico.

11.3.4.Estructuras en platos y pilares (dish andpilar structures)

Son estructurasde deformaciónligadas genéticamente,que reflejan una concentración
diferencialde arcillas,o materiaorgánica,en sedimentosarenosos(Lowe y LoPicolo, 1974; Lowe,
1975). Las estructurasen plato son superficiessubhorizontalescon laminacionescóncavashacia
arriba.Tienencomomáximo 50 cm de anchoy 2 cm de alto. Seproducencomoconsecuenciade
escapesde aguahacianivelessuperioresy por flujos horizontales(Lowey LoPicolo, 1974)(Hg.
11.32). Las laminacionespuedenser de arcilla (impermeables)o de limos y materiaorgánica
(semipermeables).A techo de los estratosa los que afecta puedenobservarsedos tipos de
estructuras:laminaciónen convolutametadeposicionaly laminaciónparalelacortadapor filonesy
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sils de arenalicuefactada(Hg. 11.32) (Alíen, 1982).Los pilaresson zonasmáso menoselongadas
en la vertical, que cortan a las estructurasen plato o queestánformadaspor los bordesde éstos
(Collinson, 1994).

Las partículas de arcilla, cuyas
acumulacionesdefinenlasestructurasenplato,
son arrastradashacia la superficie por el
ascensodel aguaintergranular.Las arcillasse
van filtrando por pequeñasheterogeneidades
del sedimento arenoso, creándosezonas
preferencialesde escapede fluidos en la
vertical. En estaszonasse vanacumulandolos
mineralesdearcillaparacrearzonastubulares,
es decir los pilares(Collison, 1994).

Cheel y Rust (1986) describen
estructurasen platos y pilares en sedimentos
glaciares del Cuaternario superior, como
producto de licuefacciones.El proceso se

inicia con una fluidificación a muro del estrato (poco permeable),que producelaminación en
convolutaen estazona.Los anticlinalesdela laminaciónen convolutaaparecenrotos porel escape
de fluidos hacia la superficie,en formade diapiros o “flamas’. En el sedimentoinmediatamente
superior,algomenosdensoy pocoafectadopor la licuefacción,el escapede la masafluidificada
generaestructurasalmohadilladasy bolas (batíandpillow). A techo, la presiónconfinanteseha
reducidolo suficientecomoparaqueel sedimentofluidificado pasea tenerun comportamiento
completamentelíquido.En estosúltimos estadiosdel escapedel fluido enel sedimentolicuefactado,
se producenestructurasen platosy pilaresa techodel estrato(Hg. 11.33).

A _________

1

__ • 2

V~i~i~_
Arenasestrat{flcadas . - icuefactadasLii Limos.arenensfinas

Fig. ¡1. 33. Modelo evolutivodedesarrollo de estratificación en convoluta,estructurasalmohadilladasy
estructurasen plato, en sedimentosde desagileglaciar a causade un movimientosísmico.Modificada de
CheelyRusr (1986).

Fig. 1132.Estructuras en platoypilares asociadasa
laminaciónen convolutay a inyeccionesde arenaen
filón. Modq¡cadadeAlíen (1982).

1- Estructurasen disco 3- Estructurasen co,¡n’o/uta
2- Estructurasen abnolnadilla

ybola

62



Antecedentestemáticos...

Lowe (1975)consideraqueLasestructurasenplatosy pilaresse desarrollande forma óptima
bajocondicionesdeescapede fluidosmoderadas.En condicionesnormalesdeelevacióndel nivel
freático tambiénse puedengenerarestasestructuras,si consideramosquelas tasasde escapede
fluidos superanla resistenciadel armazónsedimentario.Las estructurasen plato tambiénsepueden
formar en las zonas mediasde un estrato,siemprey cuandola rapidez del escapede fluidos
prevalezcasobrela licuefaccióny el desarrollodelaminaciónen convoluta.

Lowe (1975)mencionabrevementela formación de huecosen la interfaseacuosadurante
procesosde licuefacciónexperimentales,perono los asociacon eldesarrollodeestructurasen platos
y pUares.Tsuji y Miyata (1987)demuestranque lasestructurasen platos y pilaresse nuclearen
huecosde la interfaseacuosageneradaentreun estratofluidificado y unoconfinante.Alíen (1982)
explicaestasestructurascon un modeloestáticode acumulaciónde fluidos enlas discontinuidades
querepresentanlos planosdeestratificaciónparaproducirseposteriormenteelescapedefluidospor
diferenciasgravitacionales.

En elcasodeun sedimentoarenosode 1 m de potencia,la reducciónenun 5% de laporosidad
porconsolidaciónpuedesersuficienteparagenerarestructurasde escapedefluidos. Sin embargo,
enlosensayosdelaboratoriorealizadosporNichois et al. (1994)se observaquesonconsecuencia
del ascensodeun flujo acuosoatravés de un sedimentoarenoso.La geometríay tamañode estas
estructurasdependende lapotencia,resistencia,tamañode granoy contenidoen arcillasdelacapa
confinantey de la velocidaddel flujo acuoso.El desarrolloy crecimientodehuecosen la interfase
acuosajuegaun papelesencialen la formaciónde estructurasde escapede fluidos. La formación
deestasacumulacionesde fluidos en la interfaseacuosaproduceun aumentode laenergíapotencial
enel estratoconfinante,al generarseantiformassobreestoshuecos.Durantela fasede extrusión,el
movimientodescendentede los limbosde los plieguesde la antiforma se transformaen energía
cinéticadelmaterial fluidificado quele rodea,aumentandolavelocidaddelaextrusión.

11.3.5.Pseudonódulos,estructuras almohadilladas y bolas (¡mil andpillow)

La deformaciónse produceen estratosarenososquedescansansobrelodos no consolidados.
Se produceunadisgregacióntotal del estratoarenoso,reduciéndosea seriesde masasaisladas,
incluidas, de maneramás o menoscontinua,en el lodo infrayacentede menor densidad.Puede
afectara un único estratode arenaso a varios. La diferenciacióny clasificaciónde estetipo de
estructurasno estámuy clara y se realizaen función de: 1) tamañode las estructurasy 2) modode
agregación(Alíen, 1982).

Deestemodo,lospseudonódulossonestructurasconstituidasporunaalineacionesdispuestas
enlahorizontal,de masasarenosasde tamañouniformeen el interior deun lodo. Lasestructuras
almohadilladasy en bola (hall andpillow) se puedendescribircomoun horizontede masasde
arenade diferentestamaños,empastadashorizontal y verticalmentepor la intrusión de un lodo
infrayacente(Alíen, 1982).
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La génesisde estasestructurasse puededeberavarias causas:

• Deslizamientoprogresivo de la lámina arenosapendiente abajo sobreun lodo. La
anchurade los pseudonódulospuede oscilar entredos y cuatro vecesel espesordel
sedimentoarenosooriginal.El valormáscomúnparala anchuraes de50 cm, peropuede
oscilarentre10cmy variosmetros.La direcciónde los ejesde los sinclinales,contenidos
en lospseudonódulos,suelesersubparalelaaladirecciónde la pendiente(Weaver,1976).

• Origensísmico.La interpretacióndel origen sísmicode estasestructurasse basaen los
ensayosexperimentalesrealizadosporKuenenen 1958.En elexperimentosituó unacapa
de arenassobreunade arcillasmenosdensas.El procesosepuedesimularbajounalámina
de agua o subaéreamente,sin que varíen los resultadosfinales, en los que se pueden
observarformasarriñonadasde arenasaisladasdentrode los limos.

La teoríadela translaciónafavor de unapendientedel sedimentoarenosoparalagénesisde
pseudonódulosno parecedel todo verosímil, puestoque esta deformación se puede explicar
experimentalmentesin translaciónen la horizontal (Alíen, 1982). Por tanto, la teoríadel origen
sísmicode estasestructurasparecetenermayorpeso.Sims (1975)relacionaterremotoshistóricos
con niveleslacustresdatadosy afectadospordeformacionessimilaresalas experimentalesobtenidas
por Kuenen(1958).Davenporty Ringrose(1987)describenestructurasalmohadilladasy bolas(batí
andpillow) comoformasarriñonadasde arena,parcialmentelimosas,incluidasdentrode arcillasen
sedimentosfluvioglaciares.Se generaninmediatamentedespuésde su sedimentacióne interpretan
su origen posiblecomounasacudidasísmica.

1-Iemptony Dewey (1983) estudiansismitasenel lago1-Tazar,emplazadoen unacuencapulí-
apart del E de la Falla de Anatolia. Definen pseudonóduloscuandoestasestructurasaparecen
independizadas.El tamaño medio de los pseudonóduloses de 50 cm de ancho y 45 de alto,
compuestospor limos que “flotan’ en el interior de arenasde grano fino. También observan
tntrusionesde limos con forma de champiñón(mushroom).El origen que otorgan a todasestas
estructurases elmismo,puestoquelas estructurascumplentodaslaspremisaspropuestasporSims
(1975).El mecanismoprincipal de deformaciónes la licuefaccióny el escapeposteriorde fluidos
hacialasuperficie.Algunasestructuraspresentanunadeformaciónmáshidroplásticacomorespuesta
a la licuefacción dc limos arcillosos por tixotropía. Señalanque a mayor potencia del nivel
deformadomayorhasido La magnituddel sismoquelo hagenerado.La disposiciónii-regularde los
nivelesdeformadosen lacolumnaestratigráficala interpretancomoconsecuenciade la actividad
esporádicade laFalladeAnatolia.

Scott y Price (1988) estudianla cuencalacustrepliocuaternariade Burdun en el SO de
Turquía.Entrelas estructurasde deformaciónqueaparecendestacanlas almohadillas,estructuras
en gotaeintrusionesde limoscon morfologíasdiapñ-icaso en champifión.Relacionanla génesisde
estasestructurascon magnitudessísmicasde 5 a 6, ya queson las magnitudesmáximasregistradas
históricamenteen la zona. Piensanque este límite no es superior, puestoque muchasde las
estructurasestudiadasaparecenaisladasen zonaspreferentesde licuefaccióny su génesisfue muy
superficial.Paramagnitudessuperiores,comoes el casodel terremotode Niigata (Japón),dejunio
de 1969 y de magnitud7,3, las licuefaccionesseextendierona grandesáreasy profundidadesentre
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5 y 15 m. El epicentroseencontrabaa56 km de laciudady los dañosfueron muy importantes.En
el terremotode Anchorage(Alaska)de marzode 1964, lamagnitudfue muy similar y los daños
cuantiosos.Se produjeronlicuefaccionesen grandesáreasa 25 m de profundidadque generaron
deslizamientosconmásde2500 m de frentey desplazamientosen lahorizontalquesuperaronlos
150 m. Por tanto, Scott y Price (1988) consideranque si la extensiónde las estructurasde
licuefacciónno es muy importantey su génesisha sidosuperficial,las magnitudessísmicasque las
han generadoestaríanen tomo al límite por licuefacción5 a5,5.

Cojan y Thiry (1992)estudiandeformacionescon estructurasen almohadillaen sedimentos
costerosde plataformay en dunaseólicascosteras(Oligoceno),al sur de laCuencade París.Las
estructurasen almohadillade los sedimentosmarinosde plataformatienenunacontinuidadlateral
de decenasde metros y estánasociadasa microfallas de desplazamientoscentimétricos.La
morfologíaes almohadilladay presentansinclinales laxos y anticlinalesapuntados,de los cuales
puedenpartirestructurasen “flama”. Las longitudesde ondade los plieguesde estasestructuras
oscilanentrelos 30cmy los 1,3 m. Los niveles deformadosestánlimitadosa muro y atechopor
estratosno deformados.En los sistemasde dunaseólicaslas deformaciones,cuyapotenciapuede
oscilarentrevariosdecímetrosa vanosmetros,afectanaestratificacionescruzadasde alto ángulo.
La morfologíadel nivel deformadoes lenticulary tambiénestálimitadaamuroy techoporestratos
no deformados.Observandos tipos de deformación: una muy similar a las deformaciones
desarrolladasen sedimentoscosteros,conplieguesbiendesarrolladosy otraen laquelos pliegues
de las convolutasaparecenafectadosa su vez porplieguessecundarios.La longitud de ondade los
pliegueses irregulary estánasociadosa fallas normalesque no superanel metro de longitud.
Algunasde estasfallas las asocianacicatricesde deslizamiento(scars). Tambiéndefinenestructuras
compresivasdependiendodel lugarde ladunadondenos encontremos,pero no danningúnorigen
genéticoal respecto.

Guiraudy Plaziat(1993)definen formasalmohadilladasen arenascretácicasdel deltade
Nigeria.Les atribuyenun origen sísmicorelacionadoconla actividadsinsediméntariade unazona
de desgarre.Establecenunarelación entrelas característicasde la deformacióny la distanciaal
epicentroo zonade fractura.Lasdeformacionesmásimportantesse localizancercade lazonade
desgarrey la intensidadde ladeformaciónva disminuyendoa medidaquenos alejamosdeésta.Las
estructurasson convolutas (almohadillas) de pliegues disarmónicosbien desarrollados,con
anticlinalesagudosy sinclinaleslaxosafectadosporestiramientoy fracturas.Las amplitudesde estos
plieguesoscilanentrelos 30cmy los 2 m, conunaextensiónlateralquepuedesuperarlos 100 m.
Cuandoladesorganizaciónes altaaparecenbrechas,caracterizadasporcontenerfragmentosrotados
y estirados(en algunoscasosaparecenfenómenosdeboudinage)delamatriz arenosa.El transporte
de estosfragmentoses de centimétricoadecimétrico.Las característicasde la deformacióndeestas
estructurasindicaqueel comportamientodel sedimentohasido hidroplásticoo licuefactado.Los
nivelesconconvolutasindicangeneralmenteunaexpulsiónmasivade fluidos haciala superficie,
atravésde variosmetrosde sucesiónestratigráfica.La formación deestasestructurasindicaquese
hangeneradoa cortadistanciapordebajode la interfaseagua-sedimento,sin quehayaexistidouna
cargalitostáticaimportante.Debidoa todasestascaracterísticasy a quelas estructurascumplenlas
premisaspropuestaspor Sims (1975),otorganun caráctersísmicoaestas.

Dugué(1995) estudiaestructurasde deformaciónen sedimentosdel Oxfordiensesuperioren
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la CuencaAngloparisiense(Francia).Las estructurasson: boud¿nage,estructurascon “forma de
bañera”,con “forma de petacade tabaco”y almohadillasy bolas (hall andpiilow); y aparecenen
sedimentosdetríticosfinos (limos) compuestospor espículasdeesponjasclastosoportadas.Estos
sedimentossedepositanen unadepresiónpordebajodel nivel de marea,peroporencimadel límite
de longitud de ondade olasde tormenta,El nivel deformadotiene 1,5 m depotenciay se extiende
lateralmentemásde4 1cm. Interpretaqueel origen de estasestructurases sísmico,consecuenciade
laactividadde unafalla de desgarreque se encuentraen las proximidadesy lamagnitudsísmica
aproximadaqueconsideraparasu génesises de 5.

Owen(1995)describepseudonódulosen elGrupoTorridon

B

50cm

50 cnt

a

¿cf

Eig. II. 34. Estructurasde escapedefluidos en arenas del Grupo
Torridon del Proterozoicodel noroestede Escocia.A) Estructuras en
gota; 8) pseudonódulos;C) agrupaciónde estructurasen gota; y O)
plegamientodela estratificación.Modificada de Davenporty Ringrose
<1987).

del Proterozoicodel Noroestede
Escocia. Los depósitos que
estudia son arenasde grano
grueso con estratificación
planar y cruzada. Los
pseudonódulos también
aparecen asociados a
estructuras en gota y
champiñón (Fig. 11.34). La
formaciónde lasestructurases
consecuenciadel ascensode
fluidos a la superficie, que
generanlafluidificación delas
arenas(estructurasde escape
de fluidos). El origendeestas
estructuraslo interpretacomo
un ascensobrusco del nivel
freático, sin queexistaorigen
sísmico.

MohindrayBagati (1996) describenestructurasenalmohadillaensedimentosfluvio-lacustres
(Pleistocenosuperior-Holoceno)enel valle deStipi (Himalayaindú). Lasestructurasde deformación
aparecenen un estratode3,1 m de potenciade arenasde granomedioy seencuentrandeformadas
en un tramo de 2,2 m en la basedel estrato.Las arenasse superponena un nivel de lodos que
tambiénse ve afectadopor ladeformación.El estratoarenosoestáplegadoformandosinclinalesy
anticlinalesde bajaamplitud,a los quese encuentranasociadasfallasnormalescausadasporun
estiramientode 1,5 a7,8 cm. Tambiéndescribenpseudonódulosgeneradoscomoconsecuenciade
laevoluciónextremade estructurasen “flama” (ver apartadoII. 3.6.). Otorganun caráctersísmico
a estasestructuraspuescumplenlas premisaspropuestasporSims (1975)(ver apartado11.4) para
interpretarunaestructurade deformacióncomo inducida sísmicamente.Los plieguesestarían
generadospor efectosde la licuefacciónde las arenasy el ascensoposterior de fluidos haciala
superficie,y las fallaspor lacombinaciónde los fenómenosdelicuefaccióny losesfuerzosde cizalla
generadosporlas ondassísmicas.Asocianlagénesisde estasestructurasa laactividadde unafalla
próximaquees activaen laactualidady queprodujo un terremotodemagnitud6,8 en 1975, el cual
tambiéngeneróestructurasde paleosismicidadsimilares,con lo quelas magnitudesestimadaspara
estasestructuraslas fijan en torno a6.

c

ca,a
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De acuerdocon la revisión presentadaanteriormentela magnitudde los terremotosque
generanlas estructurasde pseudonódulosy hall andpillow varíade 5,5 a 8, tal comoha sido
indicadopor variosautores:

• M = 5,5 paraterremotossuperficiales,Quiraudy Plaziat(1993)
• M >6, Mohindray Bagad(1996)
• M = 6,5 paraterremotosprofundos,Guiraudy Plaziat(1993)
• 7 =M =8, Cojan y Thiry (1992).

Ringrose(1988)realizaunaclasificacióndeestructurassísmicasgeneradasen secuenciasde
limos y arenaslaminadosy la ilustra con ejemplosde campo en sedimentosdel Cuaternario
localizadosen CíenRoy (Escocia).En laclasificaciónesquemáticadefinecuatrotiposde estructuras
paleosísmicasentrelas queaparecenestructurasalmohadilladasy bolas.

Roepy Everts(1992)definenunanuevaestructura,losestratosalmohadillados;Son estratos
compuestospor estructurasen almohadillaapiladasunas sobre otras, diferenciándosede las
estructurasen almohadillaen que no se desarrollansobreun estratode limos infrayacente.Los
materialesestudiadossesitúanen las BéticasExternasen las proximidadesdeBenidorm(Alicante)
y estánconstituidospor calcarenitasde origen turbidíticocon intercalacionesde margaspelágicas
y calizas.Lasestructurasde deformaciónsecaracterizanprincipalmentepor los siguientesrasgos:
1) aparecenvarios estratosdeformadosunossobreotros; 2) el conjuntode estratosdeformados
presentaunabaseplanay la distorsiónaumentaa techodel conjunto.Descartanla cargacomo
posibleorigen,puestoquelos sedimentosmargososquesuelenaparecerintercaladosno presentan
deformaciónalguna. También excluyen fenómenosde deslizamiento,ya que las direcciones
principalesde movimientode materialeses la vertical, como consecuenciade los efectosde la
licuefacción.Portanto, concluyenqueelorigen másprobablede génesisde estasestructurases el
sísmico.Los dosargumentosprincipalesqueindicanesteorigen son:porunaparte,queel tamaño
de granoesel idóneoparaquese produzcanfenómenosde licuefaccióny porotra,quelos estratos
deformadosestánlimitadosa muro y atechopor estratosno deformados,pudiéndoseidentificar
diferenteseventosseparadosen el tiempo.

II. 3. 6. Estructurasde cargaenlodos. Estructurasen “flama”

SegúnLowe (1975), la licuefacciónde sedimentoscon gradientesinestablesde densidadse
debeala cargabruscaejercidaporel estratosuprayacentesobreel infrayacente.La superposición
de un sedimentodenso(arenaso limos) sobreotro menosdenso(lodos),ambosno consolidados,
produceunainestabilidadgravitacionalen el sistemay laenergíapotencialno es lamínima(Alíen,
1982).Estasituaciónpotencialmenteinestable,juntocon unareducciónde la resistenciaa al corte
de lossedimentos,puedeproducirintrusionesdel estratoinfrayacenteen el suprayacentemásdenso.
Se generanpor movimientosexclusivamenteen la vertical a causade gradientesgravitacionales
(Collison, 1994)(Fig. 11.35).

Las estructurasde cargase definencomodeformacionesproducidasen la interfasede un
estratoarenosoy uno inferiorde granomásfino y menosdenso(lodoso limos). A murodel estrato

67



E’ RodríguezPascua,MA.

arenososeproducenlóbulossubredondeadosaproximadamenteequidimensionales.Entrelos lóbulos

1 cm

CN ~Á

Fig. 1135. Estructuras de carga de arenas sobre lodos
(sedimentosvolcano-sedirnenrarios.Modificada de Allen
(1982).

aparecen canales estrechos, que
representanzonasdeascensode lodos.
Los lóbulossedenominanestructurasde
carga (load cast) y los ascensosde
lodos, estructurasen “flama” (Jiame
structures). En planta, estas formas
equidimensionalespuedenpresentarse
elongadas según una dirección
preferente, debido a movimientos a
favor de unapendiente.Esto se puede
acentuar si el estrato arenoso se ve
sometidoaextensión,erosiónparcialo
crecimiento de rippíes sobre éste
(Collinson, 1994).

Mohindra y Bagati (1996) definenestructurasen “flama” en sedimentosfluvio-lacustres
(Pleistocenosuperior-Holoceno)en el valle de Stipi (Himalayaindú).La zonadeformadasepuede
seguirlateralmenteunos60 m y tiene2,1 m de potencia.El material infrayacente,compuestopor
limos, ha intruido conmorfologíade “flama” en el suprayacente,constituidopor arenasde grano
grueso (Fig. 11.36). En algunoscasos,las estructurasen “flama” llegan a generarestructurasen
almohadillay pseudonódulosdentrodel sedimentoarenoso,por la independizaciónde fragmentos
elípticosde lododentrodeeste. Las estructurasdefinidasporestosautorescumplenlascondiciones
propuestasporSirus(1915) (ver apartado11.4) paraconsiderarunaestructuradedeformacióncomo
deorigen sísmico.Indicanquelas estructurasen “flama’ queestudianestángeneradaspor la llegada
de las ondasRayleighde un terremoto,queproducela licuefacciónde las arenasy delos lodos.La
licuefacciónde estosúltimosse generaportixotropíaen respuestaalos esfuerzosdecizallacíclicos
generadosporel terremotoen superficie(ondasRayleigh).La magnitudy cuantíade ladeformación
la relacionancon lamagnituddel terremotoque
ha generadolas estructuras,es decir, a mayor
deformación mayor ha sido la magnitud del
terremotoque las ha producido.De este modo,
consideranque las estructurasen “flama” se ha
tenidoquegenerarporun terremotodemagnitud
inferior al que ha generadolas estructurasen
almohadillay pseudonódulos.Teniendoencuenta
las características tectónicas de la zona,
consideran que los ocho afloramientos que
localizan sucesivamente en la columna
estratigráfica, están generadospor una falla _______

próxima. Dicha falla produjo un terremotode
magnitud6,8 en 1975, el cual tambiéngeneró
estructurasde paleosismicidadsimilares,con lo
que las magnitudes estimadas para estas
estructuraslas establecenpróximasa 6.

lo CEE,

F¿g. 11.36. intrusiones diapíricas, en “flama” y
pseudonódulosen materialeslimosos lacustresen
el Valle Spiti (Himalaya indd). Tomada de
Mohindra y Bagati (1996).
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II. 3.7.Deslizamientossubacuaticos.Slumps

Los deslizamientossinsedimentariosen ambientessubacuáticostienenlugar cuandolos
sedimentosno estánconsolidados,o lo estánde una forma parcial, dándoseun desplazamiento
traslacionala favor de unapendiente.Ello dalugar a plieguesy fracturasdentrodel conjuntode
sedimentosdesplazados.El cuerporesultante,que puedepresentarsea varias escalas,recibe
genéricamenteladenominacióndeslump o cuerposlumpizado.Lasgeometríasde los plieguesson
muy variables,presentandounadeformacióndúctil porcizallasimpleo pura.Duranteel transporte
de los materialesse producenreplieguesde los plieguesgeneradosen los primerosestadiosde la
deformación.Por tanto,puedenaparecerfigurasde interferenciade plieguespor lasuperposición
deplegamientos.El origen de los deslizamientospuedesersísmicoo asísmico,sinrepresentarpor
sí mismosun origen en concreto.Resultaesencialconocerlascaracterísticasdel mediosedimentario
paraotorgarun origen concretoaestasestructuras.Sehanidentificadoslumpsde origen sísmicoen
formacioneslacustresen múltiplesocasiones,comoesel casode Sims(1975),Seilacher(1984),El-
Isa y Mustafa(1986),Siegenthaleret al., 1987 y Marco y Agnon(1995).

Segúnunarecopilaciónrealizadapor Alíen (1982), elespesorde la láminade sedimentos
deslizadadependedel ambientedeposicionalen que se da el proceso.En ambientesglaciares
raramentesuperanlos 50 cm, con desplazamientosmuy cortos(pocasdecenasde metros).En
sedimentoslacustresy marinospoco profundos,la potenciapuedeoscilar entre 1 y 10 m. En
depósitosmarinosde aguasprofundaslapotenciaes similara lade sedimentospocoprofundospero
excepcionalmentepuedenalcanzarlos 100 m. La extensiónlateraldelos slumpses muy variable,
pudiendooscilarentrelos 200 m y varios kilómetros.

Helwing (1970)describelas característicascomposicionalesde los sedimentosy lageometría
inicial del deslizamiento.Consideraa grandesrasgos dos tipos principales de sedimentos,
combinadosen láminasfinas alternantes:

1) arenasno cohesivassaturadasen aguay limos groseros.los cuales,si se licuan,deslizan
como un flujo viscoso. El deslizamientotambién se puededar por el desarrollode
superficiesde deslizamiento

2) lodoscohesivoscon un comportamiento,biencomofluidos viscososo biencomoun sólido
plástico,dependiendode su contenidoen agua.

Losdeslizamientospuedenarrastrarcapasconsolidadasinferiores,quesedeformandemanera
frágil en el conjuntodúctil del slump. Lo mismoocurrecon concrecionescementadasen sedimentos
no consolidados.

Los principalesesfuerzosdesarrolladosen slumps son esfuerzosde cizalla inducidos
gravitacionalmente.Las estructurasde plegamientoy cabalgamientoque se generanduranteel
deslizamientode la lámina sedimentariase producenpor desviacionesen el sentidodemovimiento
del slump o paradabruscadel mismo. Algunascausasde estadesviaciónson (Helwing, 1970):

1) movimientosrotacionales,tanto acabeceracomoacoladel slunzp
2) variacionestransversalesde la velocidad de flujo local, relacionadoscon esfuerzos
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friccionalesheterogéneos
3) irregularidadesen la base
4) disminuciónbruscadelángulode pendienteo choqueconobstáculos
5) licuacionesparcialesduranteel flujo o desarrollode inestabilidadescontroladaspor

variacionesdedensidad.

Una vezquese hainiciado eldeslizamiento,lasuperficiede cizalla o despegue,sepropaga
de forma radiala partir de un punto de rotura (Farrel,1984). La superficiede deslizamientosuele
tenerformade cuchara(cóncavahaciaabajo) conlimites irregulares(Ng.11.37) (Martinsen, 1989).
La superficiede despeguepuedeaprovecharlaestratificacióno cortarla.El movimientotraslacional
del slump producedeformacionesinternasmuy intensas.Lasestructurasmás comunesson pliegues

Tributarios por buckling, boudinage,
microfallas y sistemas
imbricadosdecabalgamientos
(Ng. 11.37). La disposición

relativa de estas estructuras
indicaqueladeformación,en
unaprimeraetapa,esplástica
a dúctil, formándosepliegues
y boudines.A la fasedúctil le

Masade sigueunafasefrágil, enlaque
deslizamiento

se producenlas fracturas.Es
muycomúnobservarpliegues

Fig. 11.37. Modelo de slump con la situación de las principales de las primeras etapas
estructurasasociadas.Modificada deMartinsen (1989). truncados por fallas

(Martinsen,1994).

II. 3. 7. 2. Desarrollo del plegamiento

La presenciadeboudinageen algunosslumpsindicaque existeun contrastedecompetencias
entreestratosduranteel deslizamiento.Estecontrastehacequeladeformaciónse acomodepor
buckling (Ramsay,1967).La proporcióninferior de plieguessimilaresconrespectoal restoapunta
a que aunqueel mecanismode buckling inicia el plegamiento,la geometríade estosplieguesse
puedemodificarporcizallasimple (homogéneao heterogénea)enetapasposterioresdel plegamiento
(Woodcock, 1976). Otro origen posibledeestosplieguessimilareseslacompactaciónsedimentaria
de un slumpquecontengaplieguesparalelos.La compactacióntiendea rotar los planosaxialesde
los plieguesy disponerlosparalelosalaestratificación.La deformacióntambiénesporcizallasimple
(Fig. 11.38).

Los plieguessimétricosde planoaxial vertical, desarrolladospor buckling, se deformanpor
cizallapuraduranteel acortamientolongitudinal de launidaddeslizada.La verticalizaciónde los
planos axiales indica que el plano xy, del elipsoidede deformaciónfinita paracl slump, es
perpendicularal nivel de despeguey contieneel eje de máximo acortamiento(x) paralelo al
despegue.Losplieguesen vainase consideranindicadoresde ladirecciónde transportedel slump

Deformacióntemprana
~ (concreción)

Falla inversa
rardía

Microfallas Plieguesen va’na

7a



Antecedentestemáticos...

y, por tanto,paralelosa la dirección de
buzamiento de la pendiente de
deslizamiento. Los elementos lineales,
como los ejes de los pliegues, rotan
progresivamentecon respecto al eje x
(máximo acortamiento)del elipsoide de
deformación,mientrasque los planos lo
hacencon respectoal planoxy (Farrel y
Eaton, 1987).

La coexistencia de estructuras
extensionales(houdinage, fallasnormales
o adelgazamientodúctil) con estructuras
compresivas(pliegues y fallas inversas
imbricadas) se puede explicar por una
únicafasededeformación.Deestemodo,
al mismotiempo quese estáproduciendo
compresiónenel flancocortodeun pliegue
asimétrico,hayun estiramientoenel flanco
largo (Ng. 11.39).

cOMPA UrA cIÓN

4

Pliegue paralelo ~$ Pliegue similar

1k
F¡g 1138 Genesísde plieguessimilares, a partir de
pliegues paralelos, por compactación sedimentaria.
Modificada de Farrelí y Laton(1987).

Cuandoel nivel de despeguebasalde un slumpes la estratificación,la deformaciónpor
acortamientose acomodapor la formación de plieguesy fallas, cuya dirección de máximo
acortamientoesparalelaalaestratificación(Farrel,1984).La deceleraciónde un slump,poraumento
delos esfuerzosdecizalla, esconsecuenciadelapérdidadepresiónde fluidos de lamasadeslizante.
Estarecuperaciónde los esfuerzosdecizallase traduceenunafricción importanteenel nivel basal.
El potencialgravitacionalcreadoen elslump,produceladeformacióninternadeéste.En el casode
que la deshidrataciónque acompañaa la generacióndel slump se produzcapor movimientos

ascendentesde fluidos a travésdel
cuerpo deslizado, origina una
deceleraciónde la base,mientrasque
la parte superior mantiene su
velocidad. Esta diferencia de
velocidadescausauna deformación
por cizalla simple. Irregularidades,
obstáculos o pérdida brusca del
ángulo de pendiente, también
producen deformación por cizalla
simple. La diferenciade velocidades
en segmentosadyacentesdel slump,

por gradientes en la presión de
fluidos, genera zonas de fallas en
dirección, donde se concentra la
deformaciónporcizallasimple (Farrel
y Eaton, 1987).

Fig. 11.39. Génesissimultáneade fallas normalese inversas,
duranteeldesarrollo deplieguespor cizalla simple.Modificada
deRanzsayel al. (1983).
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El estilo de plegamientoy el tipo de deformación nos puede indicar la distancia de
desplazamientorelativo del slump. También nos puede ayudar a averiguar la cuantía del
desplazamientola potenciade la láminadeslizaday elgradodedisgregacióndela estratificación.
Plieguesde plano axial vertical y asimétricos(plieguesen rodilla) de ejes axialesparalelosa la
direcciónde lapendiente,se observanprincipalmenteen slumpsquehanrecorridodistanciascortas.
Pliegues isoclinales recumbentes,en vaina y replegados,son indicadores de distancias de
desplazamientomayores.Rotacionesde lacharnelatambiénindicandesplazamientosimportantes.
El plegamientoporbucklingsedesarrolladurantela propagacióndel nivel de despeguepor cizalla
pura. En los últimos estadiosdeldesplazamientodel slumpladeformaciónse produceporcizalla
simple, lo queoriginarotacióny estiramientode los pliegues,permitiendoeldesarrollodepliegues
recumbentes,replegadosy en vaina.

II. 3. 7. 3. Cálculo de la orientación de la paleopendiente

La pendientemínimaa favor de la cual se puededeslizarun slumppuedeserdemuy bajo
ángulo.Así, Alíen (1982)afirmaquesepuedendaren pendientesde hasta0,50 y Priory Coleman
(1928) reducenmás aúnel ánguloa 0,lt

El métododel ejemediopropuestoporJones(1940)define la direcciónde la pendientede
deslizamientocalculandoladirecciónmediade los ejesde plieguesde slump,a lacuales paralela.
Paradeducirel sentidodemovimientodel slump(suponequeesperpendicularaladirecciónde la
pendiente)sebasaenobservacionesregionalesy en lamorfologíade los pliegues.Hansen(1965)
desarrollael métododel arcode separación,queestimaladirecciónde la inmersión de lapendiente
mediantelabisectrizdel ánguloqueseparaen proyecciónestereográfica(Smith) ejesdeplieguescon
vergenciasopuestas.Parael cálculodel sentidode transportese basaen las mismaspremisasque
Jones(1940). Woodcock(1979)realizaun estudiocomparativode ambosmétodoscondatosreales
y afirmaque la incertidumbredel métododel eje medioes muchomenorqueladel métododel arco
de separación,por lo que proponeel usodel primero.

Farrel y Eaton(1987)proponenun sistemadecálculode laorientaciónde lapaleopendiente,
perono aportaninformaciónsobreelbuzamientode lamisma. Paraplieguesformadosporbuckling
utilizan larepresentaciónestereográficade losejesaxialesdeestospliegues,ya quesuponenqueson
paralelosa la direcciónde la pendientedeposicional.El sentidodel deslizamiento(sentidodel
buzamientode lapendientede deslizamiento)lo marcala vergenciade los pliegues.En el casode
plieguesformadosporcizallasimple,en los queladeformaciónes másintensay existenrotaciones
de losejes,ladispersiónde losdatoses grande,proponiendoen estecasounarelaciónangularentre
el buzamientodel plano axial y la dirección de los ejes de los pliegues. La dirección de la
paleopendientese deduceconla representacióngráficadel buzamientode losplanosaxiales(en
ordenadas)y laorientaciónde ladirecciónde los ejes (abcisas),marcadapor lamayor concentración
dedatos.

Esaconsejabletenercuidadocon la vergenciade los plieguesen ladeterminacióndel sentido
de transportedel slump,puestoqueenalgunoscasosaparecenplieguesretrovergenteso incluso
sedesde retrocabalgamientosqueindicaríanun sentidocontrarioal real. Evidentemente,el método
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anteriormentedescrito no calcula el ángulodel nivel de despegue,que suelecoincidir con la
estratificación.Paracalcularlohabráquerecurrira lascondicionesde “paleoestabilidad’ del slump

o a las característicasdel mediosedimentario.El cálculode laestabilidadde slumpsse desarrolla
en el siguienteapartado.

II. 3. 8. Nivelesde mezcla

Marco y Agnon (1995) realizan un trabajo sobre sismitas en el lagoLisan (antecesordel
Pliocenodel Mar Muerto),asociandoestructurasdeplegamientoin situ (sin transporte)aeventos
sísmicos.El registrosedimentariodel lagoLisan, constituidoen buenapartepor vanaslacustreses
muy favorableparala dataciónde estructuraspaleosísmicas.La FormaciónLisan se depositóde
maneracontinuaa lo largo de 220 Km del graben del Mar Muerto. La tasade sedimentación
calculadafue de0,8 a0,9mm/ añoy el rangode edadesoscilaentrelos72.000y 18.000años.Las
vanaslacustresestáncompuestasporunaalternanciadecristalesde aragonitoy nivelesdetríticos
(clastosfinos de calcita,dolomita,cuarzoy arcilla). Marco y Agnon(1995) interpretancadavarva
comoindicadoresde sedimentaciónanual.

Los citadosautoresdescribenfallassindeposicionalescon saltosde2 m comomáximoy de
orientaciónsubparalelaalas principalesfallasnormal-direccionalesquedelimitan laCuencadel Mar
Muerto. Cuandose producela rotura de una falla se generaun escarpesubacuático,con una
acumulaciónmayor desedimentosenel labio hundido(Fig. 11.40).Asociadosaestasfallasaparecen
estructurasdebidasa licuefaccióny slumps.

PRESÍSMICO COSISMICO POSTSÍSMICO

____________________________ ~j~Escarpe defalta

Sednnenu> la~nínado Nivel de niezcia Sedi,nc,,tosen suspension

Fig. 1140. Interpretacióndela formacióndenivelesde mezcla,comoconsecuenciade lagénesisdeescarpes
defalla subacuáticosduranteun terremoto.Modificada deMarcoy Agnon(1995).

Los estratoslicuefactados,o niveles de mezcla,acumuladosen el labio hundido de la falla
normal,presentanun inusualespesor,asi comoestructuray fábricadiferenciadas.Estáncompuestos
porunamezclamasivadefragmentostabularesde laminitasempastadosen unamatriz degranofino.
Muestranuna gradación de muro a techo, que pasade ser una fábrica granosoportadaa otra
sustentadapormatriz. Los fragmentosde laminitas son de milímetrosa centímetrosde longitudy
no presentanevidenciasde transportealguno.Estosnivelessuelenpresentara muro plieguesy la
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estructuraen conjuntoestáselladapor laminitaslacustresno deformadas.Cadasecuenciase puede
seguira lo largo de cientosde metros.

Marco y Agnon (1995) sugierenque los niveles de mezclase producenpor unasacudida
sísmica,a techo de la serie sedimentariadepositadahastael momento. La gradación de la
deformaciónmuestrael aumentode la consolidacióncon la profundidad.La partesuperiordel
sedimento,sin consolidar,se fluidifica y se resedimentadespuésdela sacudidasísmica.Estratos
inmediatamenteinferiores,másconsolidados,son brechificadosy fracturados,conservandorestos
de laestructuraplanardelas varvas.Los nivelesinferiores,de comportamientoplástico,sepliegan
por la acomodaciónde esfuerzoslocalesde cizallaentrelos estratossuperiorese inferioresaéste.
La morfologíade estosniveles plegadoses muy similar a la de los slumps, diferenciándose
exclusivamenteen la aparicióndel nivel de mezclasuperior.

Puedehaberdeslizamientoslocalesen el bloquehundidocercadel escarpede la falla. Pero
lamayoríadeestosplieguesson interpretadosporMarco y Agnon (1995) comoplegamientoin situ,
producidopor los esfuerzosde cizalla cíclicosproducidosporun terremoto.Aportancincocausas
por lascualesdescartanel transportedelas masaslicuefactadasy apoyanla tesisde la génesispor
un eventosísmico:

1) los nivelesde mezclaestánasociadosa fallassinsedimentarias
2) la sedimentaciónes completamentehorizontal
3) la fragilidad extremade las laminitas supondríasu destruccióncompletaduranteun

transporteturbulento
4) algunosfragmentosde laminitapuedenserrestauradosasu posiciónoriginal en el estrato
5) no existeimbricacióno gradaciónlateral algunade fragmentosde Jaminitas.

Algunosestratosmuestranun cierto buzamientoen las proximidadesde las fallasnormales.
En ellos,sepuedeobservarpequeñosdeslizamientos,interpretadoscomoslumpslocales(depotencia
centimétricay extensiónlateralmétrica),controladospor la topografíadel bloquehundido.Otros
slumpsde la misma formación, no asociadosa fallas, fueron interpretadoscomo sísmicospor
Seilacher(1984) y El-Isay Mustafa(1986).Las observacionesde Marco y Agnon(1995) indican
queestosslumpsestáncontroladospor latopografíalocal. Consideranquesu uso comosismitasse
ha de restringira su asociacióncon fallas sindeposicionaleso a estructurasde licuefacción.Los
posiblesterremotosdesencadenantesde estosslumpssedande magnitud inferior a los que han
producidolicuefacciones.Por tanto, laasociaciónde niveles de mezclaa eventossísmicosse ve
apoyadaporsu asociacióna fallassindeposicionales,porserlocalizablesen ampliasáreasy por la
gradacióninternade ladeformación.

Los depósitosde la FormaciónLisan presentanen generalgranulometríafina (partículas
carbonatadasy silíceasde tamañomicrométrico)y un contenidoen arcillasdel 20 al 35%. Este
contenidoen arcillas reduceconsiderablementelasusceptibilidada la licuefacción,por lo quelas
magnitudesde los terremotosquedieronlugara las estructurasdescritasdebieronsersuperioresa
=. Con estamagnitudseproducela licuefacciónde arenas(Audemardy De Santis,1991).Análisis
cuantitativosindicanquela magnitudpuedeseraúnmayor (Alíen, 1 986b).La formaciónde escarpes
de falla en superficieraramentese producencon magnitudesinferioresa 5,5 (Bonilla et al., 1984).
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De estamanera,lamagnitudde los terremotosquehangeneradolos nivelesde mezcla,asociados
a fallasnormales,delaFormaciónLisan, debieronserigualeso superioresa5,5 (Marco y Agnon,
1995).

II. 3. 9. Diques neptúnicos,fisuras y cuñasdetríticas

El términodiquese utiliza principalmentecomosinónimode intrusión bruscao forzadade
materialeslicuefactados,mientrasqueel términodiqueneptúnicoesutilizadoparadiferenciardiques
rellenosde forma pasivao, en términosmásgenerales,comosinónimoparatodos los diquesde
origen sedimentario(Winterer y Sarti, 1994; Maltman, 1994). Ni la escalani la naturaleza
submarina,característicasde los diques neptúnicos(Wendt, 1971), se puedenasociar a las
estructurasestudiadasenel presentetrabajo.Deestemodo,enestamemoria,el términode dique
neptúnicose refiereagrietasrellenasdesdela superficiey generadasporfuertesprocesosextensivos;
estos últimos procesosson característicosde los diques neptúnicossubmarinoscomúnmente
descritosen labibliografía (Wintereret al., 1991; Vera, 1994).

Estas estructuraspuedenestargeneradaspor cuñasde hielo queal fundirseprovocanun
rellenopasivo de la cavidad.Han sido definidaspor numerososautores,entrelos que se puede
destacaraSvenson(1988),Johnson(1990)y Stoney Ashley(1992). El rellenode estascavidades
se puedeproducirporderrumbamiento,creepy, en algunoscasos,porefectosmuy localizadosde
fracturaciónnormalcomoconsecuenciade la fusión del hielo. Estascuñastienenunadisposición
poligonal que, vistaen planta,puedeconfundirsecon alineamientosde diqueso intrusionesde
arenaslicuefactadas(Obermeier,1994).

Otrosprocesosatectónicoscapacesde generarestructurasexactamenteigualesson lapérdida
de resistencialateralal cortede un estrato,por ejemplo,por socavaciónfluvial, y el asentamiento
diferencialquepuedenproducirsedimentosinfrayacentesalacapafracturada.Estetipo deprocesos
generagrietaso cuñascon unadisposiciónsubverticalde característicassimilaresa las quepueden
presentarlas grietas de tensión.En el caso de tenersedimentosdetríticosfinos, por ejemplo,
sedimentosfluvioglaciares,debajode unacapagruesade limos o arcillas,bajadasbruscasde nivel
freáticopuedenproducir efectossimilares.Estose debea la pérdidadela presiónde fluidos que
sustentabala cargalitostáticaejercidapor los limos y arcillas(Obermeier,1994).

Roberts(1996)definediquesneptúnicosenmaterialesvolcánicosde Dundee(Escocia).Estos
diquesneptúnicossedesarrollanen coladasde lavasvesiculares,rellenadospasivamentedesdela
superficiepor la escorrentíasuperficial.En algunoscasoslos limos de relleno puedenaparecer
alteradospor el calorretenidoen las coladas.Tambiéndefineestetipo de estructurasen gneises
expuestosa agentesatmosféricosy rellenosde materialesarenosos.

Thorsonet al. (1986) describenfisurasen materialesdel Holocenode Conectican(SE de los
EE.UU.) compuestosporarenascon gravasy sedimentoslacustres(limos) en la base.Proponenel
término fisura frenteal de cuñao dique,ya queestasestructurasno se generaronporcrioturbación
(cuñasdehielo) ni son conductosde extrusiónde materialeslicuefactados(diquesdearenas).Las
fisurastienenformadeembudomuyestrechoqueseadelgazaen profundidadde formaprogresiva.
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Susdimensionespuedenvariarde3 a5 m enprofundidady entre4 y 30 m de desarrollohorizontal.
La anchurade laaperturasuperficialoscilaentre1 y 2,5 ni. El espaciadoquepresentanpuedevariar
en estazonaentrelos 4 y 50 m. Estasestmcturascorrespondena fisurassubverticalesrellenasde
sedimentosde forma pasivapor su abertura superficial. Son simétricassegúnsu dirección y
presentandesviacionesde la mismaqueno superanlos 150. Se distribuyenalineadassegúndos
orientacionessubortogonales.

Thorsonet al. (1986)diferenciandos zonasprincipalesdentrode las fisurasen función del
tipo de rellenoquepresenten(Hg. 11.41):

1. Zona superior.Caracterizadapor contenerun rellenoexternoa la fisura. Estazonala
subdividenen dos: la) tapónsedimentario,quecorrespondea lazonamássuperficialen
laqueelencajanteestáconstituidoprincipalmentepor gravas(de aproximadamente2 m
de potencia)y el tapónpor limos, ib) zonade lavadoy desorganizaciónde materiales,que
pasaprogresivamentede limos a arenaslavadas,es decir, presentaunagranoselección
negativa.La disposicióndeestagranoselecciónno es horizontal, sino que se adaptaa la
forma de la fisura, disponiéndoseen parábola.La zonade lavadocorrespondea un paso
intermedioentreel rellenodeorigen externodelazonasuperiory el internodela inferior.

2. Zona inferior. Correspondea los 3 m restantesde la estructuray se caracterizapor
estrecharsehacia murohastapasaraserun planode fracturasin apertura.En estazonael
rellenoestáconstituidoporarenasy cantosde tamañogravaconel ejemayor vertical y
paraleloa la paredesde la fisura. Esteordenamientolo interpretancomoresultadode la
fluidificación generadapor la circulación de aguadentro de la fisura, tanto en sentido
ascendentecomodescendente.En estecaso,el rellenoperteneceal encajante,constituido
porun 1 m de gravas,1 m de arenasfluvialescon estratificacióncruzaday arenasfinas y
limos de origen lacustreen la parteinferior.

El relleno de la zonasuperior sufre subsidenciadentro de la fisura, subsidenciaque es
producidapormovimientosintergranulares,plegamientoy fracturación.El estiramientoproducido
por el movimiento intergranularpuedeserde hastael 30%. En algunoscasosobservansaltosde
hasta20 cm en los nivelessedimentariosdel encajante,producidosporfracturasquecondicionan
estasestructuras.Por tanto,consideranquela principal causaque condicionael desarrollode las
fisuras es unafuerteextensiónen lahorizontal.

Thorsona al. (1986) interpretanque el origen de estasestructurases sísmico,puestoque
localizanimportantesestructurasde licuefacciónenlos materialeslacustresinfrayacentes.Al extruir,
estosmaterialesenlasuperficieproducenunadisminuciónde volumenenprofundidadqueprovoca
el colapsogeneralizadode los materialessuperioresy la formación de las fisuras. La magnitud
sísmicaestimadaparalagénesisdeestasestructurases deSa 5,5.

Estévez et al. (1993) observanestructurasde deformación similares a las definidas
anteriormenteporThorsonci al. (1986) en sedimentosdel límite Tortoniense-Messiniensedel borde
N de la Cuencade Fíche-Crevillente(proximidadesdel alineamientoestructural Alicante-
Crevillente).Losmaterialesdondelas describencorrespondenacalcarenitascon intercalacionesde
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Fig. 11.41. Secciónesquemáticade unafisura deorigen sísmicoenmaterialesglaciares
y lacustrescuaternariosen el NE de losEstadosUnidos. Tomadade Thorson etal.
(1986).

nivelesconglomeráticosde 10 a 150 cm. Duranteelperiodode sedimentaciónde estosmateriales
predominabanlos esfuerzoscompresivosconepisodiosextensivos.Los niveles de gravastienen
granoselecciónnegativa, intercaladosentre niveles arenososfuertementedistorsionados.Las
estructurasde deformaciónsonentradascon formadecuñade los nivelesde gravasen el interior de
las capasde arenasdesorganizadas.La desorganizaciónde las arenasse debe a procesosde
licuefacción.Al presentardiferenciasmorfológicasconlas estructurasdescritasporThorsonet al.
(1986), proponenel término de cuñas de cantos, otorgándolesel mismo origen sísmico. La
licuefacciónde las calcarenitas,producidaporel eventosísmicosumadoaun campoextensivode
esfuerzos,generael colapsode las gravassuprayacentesdentrode las arenasen forma de cuila.

6rr

Orn
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En laCuencade Rieti (ApeninosCentrales,Italia), quecorrespondea unafosa, Michetti et

al. (1995) estudiansemigrabenscon morfologíade dique y que asociana eventossísmicosde
magnitudesentre6,0 y 6,5. Estossemigrabenssedesarrollanen calizasjurásicasy estánrellenosde
derrubioscuaternarioscon intercalacionesde cineritas,queutilizan paraladataciónde los sucesivos
eventosy el cálculode los saltosdefalla. El materialde rellenose adaptaa losbordesdel diquepor
hundimiento.Los saltosde falla estimadosa partir de los sedimentosde rellenoindican queson
consecuenciade terremotosde magnitudesentre6,0 y 6,5, magnitudesmuy superioresa las del
registrohistóricoen lazona,por lo queresaltanla importanciade lapaleosismicidadparaestablecer
el riesgosísmicoen un área.

Numerososautores(Denyeret al., 1991; PavlideseL al., 1995, Mojica, 1996; Mohindray
Bagati, 1996,Yeatseta!., 1997)handefinido grietassuperficialesformadascomoconsecuenciadel
efectodeterremotosde magnitudespróximasa7.Denyeretal.(1991)describengrietassuperficiales
con movimientosrelativosenlahorizontalde1 a 1,5 m yenla verticalde0,5 a1,5, paramagnitudes
superioresa 7 en CostaRica. Pavlideset al. (1995)describenroturassuperficialesconmorfología
dediqueen sección,generadasduranteel terremotodel 13 de Mayode 1995al OestedeMacedonia
(Magnitud6,6). En el terremotodel 6 de Junio de 1994 (Magnitud 6,4), que tuvo lugar en el
Departamentodel Cuca (Colombia), se generarongrietas superficialescon dos orientaciones
subortogonalesparalelasal planode falla y planonodaldel mecanismofocal calculado (Mojica,
1996), interpretándoseestadisposiciónde las estructurascomogrietasdeextensiónpróximasalos
planosdel mecanismofocal. Comoconsecuenciadel terremotode Kinnaur (Himalaya,India) del 19
de Enero de 1975 (Magnitud 6,8), Mohindra y Bagati (1996) definen grietas de extensión
superficialesdesarrolladasensedimentosfluviolacustrescuaternarios.Yeatset al. (1997) relacionan
la formacióndediquescon morfologíade cubeta(escalamétrica)con laactividadsísmicade una
zonade desgarreen las zonastranstensivas.

U. 4. ESTUDIOSDE PALEOSISMIGmADEN SEDIMENTOSLACUSTRESLAMINADOS

Sims (1925) estudió los sedimentoslimosos del embalsede Van Norman despuésdel
terremotode San Fernando(California, USA) de 1971. Observótres estratoscon estructurasde
deformaciónen un áreadeaproximadamente2 km2en el fondo del embalse.Que estostresniveles
se correlacionancon losterremotosocurridosenel áreade San Franciscoen 1930, 1952 y 1971.El
estudiocomparaestructurasde deformaciónobtenidasexperimentalmenteen laboratoriocon las
encontradasen el embalsedeVan Norman.Sobreéstabase,Sims(1975)buscóestructurassimilares
en materialesdel Pleistoceno-Holocenoy en sedimentoslaminados lacustresde otras zonas
sísmicamenteactivas,tal comolossedimentosarenososy limosgroserosde origen lacustrepresentes
en el Imperial Valley (SEde California), Clear Lake(Norte de California) y en el áreade Puget
Sound (Washington).Los mejoresresultadoslos obtuvoen el Imperial Valley, definiendocinco
nivelesde deformaciónasociadosacincoeventossísmicosde moderadosafuertes(Holoceno),muy
similaresalas estructurasencontradasen elembalsedeVan Norman,En la zonade ClearLakeno
obtuvo tan buenosresultados,puestoquelos sedimentostienenun alto contenidoen arcillas y
materiaorgánica,lo quedisminuyesu potenciala la licuefacción.En el estudiode varvasglacio-
lacustresdel Pleistocenosuperior en el área de Puget Sound, en los 18,25 m de columna
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estratigráficaquecontiene1804 varvas,encontró40 niveles de deformaciónqueinterpretócomo
sismitasbasándoseen la similitud de estasestructurascon las generadasexperimentalmentepor
Kuenen(1958).A continuaciónse describencon mayordetallelas diferentesáreasestudiadaspor
Sims (1975).

EmbalseVan Norman: el terremoto de SanFernando del 9 de Febrero de 1971 tenía situado
su epicentroa 12 Km dela presade Van Norman,generandofuertesdañosen laestructuraque
produjeronla roturade lamisma.En los sedimentosacumuladosse registraron56 añosde lavida
de lapresa,períododuranteel cual sedieron 4 terremotosde intensidadVI o superioresen los años
1930, 1933, 1952 y 1971. Los espesoresde sedimentosdeformadososcilanentre4 y 5 cm. Estas
estructurascorrespondena micropliegues,estructurasde escapede fluidos y pseudonódulos.El
material licuefactadopor lasacudidasísmicaextruyeen los estratossuprayacentes.La estructuradel
material encajantequedaalteraday muestralos efectosde una licuefacciónincipiente pero sin
traslaciónde material.Unavez queseproduceladeformación,las estructurasquedanselladaspor
laminacionesnuevasque no presentanalteración,por tanto, si nos es posibledatarla primera
laminaciónquesellaestasestructurassepuededatarlaedadde ladeformación.

La licuefacciónes el mecanismoqueaparentementegeneraestasestructuras,acausade una
sacudidasísmicay en la interfaseagua-sedimento.Estalicuefacción haceque se plieguenlas
laminacioneslacustresporescapede fluidos.

Imperial Valley: en estazona seobservanestructuras de escapede fluidos en sedimentos
compuestosprincipalmentepor limos y arenasdegranofino con bajocontenidoen arcillas.Estas
estructurasson muysimilaresa lashalladasen elembalsedeVan Norman.La estructuralaminarde
las varvassufrealteracionesporfenómenosde licuefacción,generandomorfologíassimilaresa las
obtenidaspor Kuenen(1958).

Lago Clear: en este lago actual, Sims estudiótasasde sedimentaciónpara los últimos 40.000
años,datadosconC’4. Los resultadosson ambiguosy sólo observaestructurasde deformaciónde
origen incierto debidoaqueel potencialde licuefacciónde estosmaterialeses muy bajo.

Área de Pugget Sound: estudia las deformacionesen varvas glaciares de 2 a 10 cm de
potenciay encuentrados tiposprincipalesde estructuras:

1) estructurasde deformaciónasimilablesalos ensayosde Kuenen(1958)
2) estructurasdedeslizamientoconnivelesdedespeguebiendesarrollados.

Interpretalos primeroscomode origen sísmico,mientrasquelos segundosno los incluye
comotales.Esto se debea queestasestructurasdedeslizamientose puedenproducirpor muchas
otrascausasademásdel origen sísmico.
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De acuerdocon las observacionesrealizadasen las areasantenormentecomentadas,S¡ms
(1975) propusoque lacorrelaciónentreestructurasdedeformacióny eventossísmicosy, de ahí,el
reconocimientodel origen sísmicode estasestructurasse ha de realizarteniendoen cuentalos
siguientespuntos:

1) proximidada zonassísmicamenteactivas
2) presenciade sedimentospotencialmentelicuefactables
3) similitud conestructurasformadasexperimentalmente
4) estructurasinternasapequeñaescalaconzonasdeformadasqueindiquenlicuefacción
5) estructurasde deformaciónrestringidasaintervalosestratigráficosúnicos
6) zonasde estructurasdeformadascorrelacionablesen grandesáreas
7) ausenciadela influenciadependientes,deslizamientosu otros procesossedimentológicos

o biológicosquepuedanproducirestructurassimilares.

Estelistado de criteriosparael reconocimientodesismitashasido aceptadocomoválido por
un grannúmerodeautores.En elpresentetrabajose asumesu utilidad y serántomadoscomobase
en ladeterminaciónde lahistoria sísmicadel áreade estudio.

ChapronaaL (1996) realizanun estudioen el lagoLe Bourget,situadoenlazonaNO de los
Alpesfranceses.Medianteelestudiodeperfilesde sísmicadereflexiónidentifican un nivel de alta
desorganizacióndentrode los sedimentosfluvioglaciareslaminados(13.000a 12.000años).Dicho
nivel lo asociana unacrisissísmicaentrelasfechascitadas.Estenivel de desorganizaciónes a su
vez lacapaorigen de volcanesdearenaquese observanen la superficiedel lago.Estosvolcanesde
arenason interpretadosen relaciónaun terremotohistóricode 1822con su epicentrosituadoen el
vérticeN del lago,de intensidadVII (M.S.K.) y unamagnitudestimadade 5,6. Ademásde volcanes
de arenaobservanfallasque afectana la superficiedel fondo del lago y que tambiénasociana
terremotoshistóricos.

En otro estudiodepaleosismicidadrealizadoen el lagoAnnecy (NE de los Alpes franceses),
Becket al. (1996)establecenperíodosde recurrenciade paleoterremotosapartirdeestructurasde
deformaciónobservadasen sedimentosvarvadosde origen glaciar. Utilizan cuatro sistemasde
dataciónparaestablecerlos períodosde recurrencia:

1) datacióndirectamedianteradiocarbonoy biocronología
2) tasasde sedimentacióny sedimentaciónvarvada
3) correlacionescondatospublicadosde otros lagos
4) compatibilidadclimáticacon la evoluciónclimáticageneralen elN de Europaduranteel

Cuaternariosuperior.

Establecenunadataciónde 40 eventosrepartidosen un registroestratigráficode duración
3.700años.Cuando varios niveles deformadosaparecendispuestosunossobreotros de forma
continuaconsideranun único evento, reduciéndosea 26 los eventos.La media de recurrencia
obtenidaestáentre 100 y 150 años,paraunadataciónrealizadateniendoen cuentaunaetapade
deshielolenta durantela sedimentación.Si consideranunaetapaintermediatempladaentrelas
glaciacionesWúrm-fl y Wíirm-IIJ, el periodode recurrenciaes de 50 a 250 años,por lo quetiene
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unadispersiónmayor.

Las estructurasqueidentificancorrespondena nivelescon fallas normalessinsedimentarias
y estructurasen almohadilla.Ambas estructurasno suelen superarlos 10 cm de potenciay son
interpretadascomodeorigen sísmico.Las fracturascorrespondena unadeformaciónfrágil de un
sedimentono consolidadoqueha sufridounacompactacióninstantáneacomoconsecuenciade una
pérdidade fluidos por licuefacciónsísmica.

Haczewski (1996) estudiaen los Cárpatospolacos la cronoestratigrafíay la disposición
espacio-temporaldeestructurasde deformaciónen calizaspelágicasde edadOligoceno,conel fin
de definir patronesdeactividadsísmicaen sedimentosantiguos.Estascalizaspelágicaspresentan
varvasqueel autorinterpretacomosedimentaciónanualy queutiliza comosistemade datación
relativa.Lossedimentosqueestudiarepresentanun intervalo temporalde unos800años,dentrodel
cual identificadosnivelesdeformadosqueasociaasendoseventossísmicosde magnitudimportante.
La potenciadelos nivelesdeformadosno superalos 6 cm (en muchoscasosidentificaestenivel con
tansolo 1,6 cm) y loscorrelacionaen ampliasáreas(decenasdekilómetros).Los nivelesdeformados
secaracterizanporpresentarplieguessimilaresa los quesegeneranen slunips,peroen los queen
muchoscasosno seobservadesplazamientoalguno,es decirladeformaciónes iii sim. Portanto, las
estructurasqueidentificaHaczewski(1996),correspondena los niveles de mezcladefinidospor
MarcoyAgnon (1995),peroen losqueno aparecenivel de fluidificación atecho.Haczewski(1996)
utilizala cuantíade ladeformacióncomoindicadorde laproximidadal epicentro.Esteautortiene
encuentael criteriodeAlíen (1986b)y Vittori el al. (1991),queestablecenquemagnitudessísmicas
de 7 puedenproducir licuefaccionesen un radio de SO km. Teniendoen cuentaqueunade las
principalesfallasde la zonase encuentraen esteradio, estimaque la magnitudque ha podido
generarestassismitaspuedeestarentomo a6,5 y 7, aunqueestamagnitudpodríasermayor,puesto
quelas premisasde Alíen (1986b)y Vittori el al. (1991) estánformuladasparasedimentosarenosos,
mientrasquelos materialesestudiadosson limos ricosen arcillasy su potenciala la licuefacciónes
muchomenor.
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III. Cuencascontinentaleslacustresdel(3) Miocenosuperiorenel áreaPrebética.
Situacióngeográficaygeológica.
Antecedentes.Contextotectónico

III. 1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

El áreade estudiose sitdaen el sectorsurorientalde laComunidadAutónomadeCastilla-La
Manchay elnoroccidentaldeladeMurcia. Lazonapertenece,entrescuartaspartesdesuextensión,
a la provinciade Albacetey un cuartoa lade Murcia. Al Sur, confluyenlos relievesde dirección
ibérica(NO-SE)con los de direcciónbética(SO-NE).Constade un total de3.500km2, repartidos
entrelas hojas 1:50.000de: PeñasdeSanPedro(n2 816),PozoCañada(n2 817),Lietor (n~ 842),
Hellin (n~ 843),Elche de laSierra(n~ 867),Jsso(n~ 868),Moratalla(n2 889) y Calasparra(n~ 890)
(Fig. 111.1).

Fig. III. 1. Mapa de situación de la zona de estudio;a) Falta de Sacovos-
Calasparra,b) Falta de Lietor, c) Falta de Pozo/zonda;d) Fa/la de Tiscan
ModificadodeMartín Velázquez(1996).

La red fluvial está representadapor sus dos ríos más importantes,el Mundo y el Segura,
confluyendo,el primero con el segundo,al Norte de Calasparra.Los embalsesde Talavey de
Camarillasregulanel cursonormalde las aguasdel río Mundo,mientrasquelos deFuensantay
Cenajohacenlo propioconelSegura.
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El relieveadquieremayorimportanciahacialazonaSurdel área,dondese hacepresenteuna
topografíaquebrada,de acentuadaspendientes,que en A~a ha recibido el apelativo,sin duda
desproporcionado,de “la SuizaManchega”.Los relievess.e vencortadosporprofundosy angostos
cañonesexcavados por los ríosMundoy Segura,dedirecciónE-O en lazonaoccidental,parapasar
aN-S en laorientalala alturadeAgramóny retomara su antiguaorientación(E-O)en Calasparra.

Desdeun puntodevistageológico,el árease localizaen lazonade confluenciadelaCadena
Ibérica(NO-SE)y laBética(NE-SO).Abarcalazonasurorientalde laCordillera Ibéricay las zonas
másexternasde la CordilleraBética.La Falta de Socovos-Calasparraseparalos dominiosdel
PrebéticoInterno(al Sur) del PrebéticoExterno(al Norte), con diferentescaracterísticasde las facies
mesozoicasy pre-neágenas.La zonade estudiosesitúaen elarcoestructuralCazorla-Alcaraz-Hellín
(Alvaro el aL, 1975),en el quelas directricesbéticasa] Oeste(SO-NE)se curvanadaptándosea las
ibéricas(NO-SE) (Fig. ffl. 1). JerezMir (1973)denominaa estazonadel arcoPrebéticoExterno
como“Unidad Beti-Ibérica”

El cambiode directricessejustificapor laactuaciónde un desgarredextrosodel zócalo,que
controla la vergenciade los pliegues. La coberteramesozoicase ve afectadatanto por los
movimientosde estedesgarre,comopor losmovimientoshalocinéticosdelas faciesevaporíticasdel
Keuper, queactúancomonivel principal de despegue(Alvaro el al., 1975; Elízagaeta!., 1984).

La orogeniaalpinacomenzóduranteel Jurásico,con la emersióndel PrebéticoExterno
duranteel Malm, karstif¡cándoselas superficiescarbonáticasy siendo fosilizadas estaspor la
FormaciónUtrillas, duranteel CenomanienseInferior (Elízaga, 1990). Duranteel Cretácico
Superior,el PrebéticoExterno permaneciócomo plataformainterna somerahastael final del
Cretácico,momentoen el que se inician los movimientoscorrespondientesa laemersiónde la
región, lacual quedósometidaaun régimende sedimentacióncontinentaldurantetodo enTerciario
inferior (Elízaga, 1990).

Salvo algunasformacionescontinentalesdedifícil datación,en cualquiercasopre-miocenas,
en el PrebéticoExterno los depósitos terciariosmás antiguos correspondenal Aquitaniense-
BurdigalienseInferior, siendolos materialesde estaedaddiscordantessobrelos materialesdel
OligocenoSuperioren el PrebéticoInterno. Estadiscordanciacorrespondea la Unidad Tecto-
Sedimentaria-l(UTS-l) de Solerel al. (1983), enla plataformavalenciana.El final de estaunidad
coincide conel cierre del estrechoNorbético(CalvoaaL, 1978), durantela fasecompresivadel
TortonienseSuperior.Estafase también es responsablede la estructuracióndel arco Cazorla-
Alcaraz-Hellín.Parala UTS-4 de Soleresal. (1983),enel Neógenode la plataformavalenciana,la
zonaquedaemergiday suscaracterísticasestructuralesya definidas.Seinicia lasedimentaciónde
materialeslacustresen cuencasaisladasen el VallesienseSuperior(Elízaga, 1990). Este autor
describes/umpsen estascuencaslacustresy los asociaaeventossísmicos.A esto,hayqueañadir
la intrusión de diapiros de las facies evaporíticasdel Reupery de vulcanismolamproitico, este
último datadoen 5,7 Ma. (Bellon esaL, 1981).
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Dentrodeláreade trabajoselocalizanvariascuencascontinentalesdel Miocenosuperior,pero
las quepresentanun mayorcarácterlacustreseconcentranenla mitadSOde lazona(Pig. m.2), esto
es,entrelas fallasde transferenciade Socovos-Calasparray Liétor (Fig. 111.3).Las cuencaslacustres
de la mitad NF, las situadasal Norte de la falla de Liétor (Fig. m.3), tienenun marcadocarácter
fluviolacustrey correspondena las cuencasde Pozohondoy Hellin (Fig. ffl.2). La sedimentación
en estascuencases casi exclusivamenteterrígena(arcillas,arenasy conglomerados),conalgunas
pasadascarbonatadas,por lo queno se hanincluido dentrode lasedimentaciónlacustreestudiada
duranteestetrabajo.

Las principalescuencascon sedimentaciónnetamentelacustreson lassiguientes:Camarillas-
Las Minas, El Cenajo,Gallego,Elchede laSierra-Cobatillas,Molinicose ¡lijar (Fig. ¡11.2).Perode
todas estascuencas,las que presentanmejoresafloramientosy en las que las estructurasde
paleosismicidadsonmásabundantesson las siguientes:Camarillas-LasMinas,El Cenajo,Elche de
laSierra-Cobatillase¡lijar; siendoesteel motivo porel quehanrecibido un mayortratamiento.

El registrosedimentariodeestascuencascorrespondeasistemaslacustresperennescon zonas
internas(marginales)y externas(abiertas)biendiferenciadas.En las zonasexternasla láminade
aguateníaescasaprofundidad,en torno alos 6 m. Las zonasinternasde los lagoscorrespondíana
las partes más profundasen las que se pudieron superarlos 20 m de lámina de agua. Estas
profundidadesdeláminade aguasehandeducidoapartirde lasrelacionesgeométricasde cuerpos
sedimentariosen los bordesde las cuencas.La fuerte subsidenciade éstaspermitió una gran
acumulaciónde sedimentosenun tiemporelativamentecorto (Vallesiensesuperior-Turotiense),con
rangosespesorquepuedenoscilarentre100y 500 m (Elízaga,1990).

III. 2. ANTECEDENTES

La zonaPrebéticahasido objetodeestudiodenumerososautoresdesdefinalesdel siglo XIX
hastala actualidad.Aquellos trabajosiniciales de índole regional recogíanlos primeros datos
paleontológicosy definían las grandesunidadesgeológicasde las CordillerasBéticas.Seráapartir
de 1960 cuandose inicie una etapa de investigaciónmuy detallada,con la realizaciónde la
cartografíageológicay devarias tesisdoctorales.

Lostrabajosmásantiguoscorrespondena Vernenil y Collomb (1852).En ellos secitan los
primerosfósilesy serecopilandatosde un áreaextensa.

En 1884, Mallada realizaun estudiode la provincia de Jaén,zonaque se integraríacon
posterioridaden el áreaPrebética.Estasobservacionesseránrecogidasen 1904 en las Memorias

¡ explicativasdel MapaGeológicodeEspaña,

Los terrenosmesozoicosy terciariosdelaprovinciadeAlicantey Surde ladeValenciafueron
estudiadospor Nickles(1892).

A partirde 1927,investigadoresfranceses,alemanesy españolesinician estudiosdeconjunto
delas CadenasBéticas.En estaépocaBlumenthal(1930)creael término“Prebético” paraaquellas
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“porcionesparautóctonassituadasentreel frenteSubbéticoy el autóctonoseptentrional”.

Brinkmanny Gallwitz (1933)establecenunasíntesisregionalsobreelbordeexternode las
CadenasBéticasentreManosy el mar Mediterráneo.Con estetrabajo quedaríandefinidos los
primerosrasgosgeológicosdela región,manteniendovigenciaactual algunasde susobservaciones.

En 1934,Staubrealizaunanuevarevisióndelas CordillerasBéticasy acuñael ténnino“beti-
ibérico” paraaquellosterrenosqueestánsituadosalnortedel Subbético(zonaPrebéticay Mesozoico
Ibérico).

A partir de sus observacionesdel Prebéticoy Subbético,Faltot (1948)elaborala primera
síntesiscoherentedelas CordillerasBéticas.

Con motivo de la elaboracióndel MapaGeológicoNacional (primeraserie), el Instituto
Geológicoy Minerode Españallevaacabounaseriedetrabajosentre1939-1955.En ellos se van
perfilandolos rasgosdel áreaPrebéticaaescala1:50.000.

En ladécadadelos sesentaseproduceun nuevoimpulsoen la investigación,contrabajosde
carácterregional, que culminanen varias tesis doctoralespor parte de investigadoresde las
Universidadesde París y Granada,y trabajosde carácterespecífico,fundamentalmentede tipo
cartográfico.

En su TesisDoctoral,Paquet(1969)seocupadel estudiogeológicoal Oestede laprovincia
deMurcia. Esteautor, ademásdeestudiarelSubbéticoy elPrebéticodeestesector,estableceunas
“unidadesintermedias”queestaríansituadasentreambaszonas.

Tambiénen un trabajode TesisDoctoral,Fourcade(1970,Tesis doctoral)estudiael Jurásico
y Cretácicoen los confinesde las CordillerasBética eIbérica(sudestede España),obrainteresante
desdeel punto de vistaestratigráfico.

Desde 1960, y sobretodo en 1971, dentro de su Tesis Doctoral, Foucault centrasus
Investigacionesdel Prebéticoy Subbéticoen la transversaldeCazorla-Huéscar.

JérezMir (1973), con motivo de su Tesis Doctoral, realiza el estudio geológicode la
transversalde Elchede laSierray sectoresadyacentes.Diferenciavariosdominiospaleogeográficos
en el sectorporél estudiado:PrebéticoExterno,PrebéticoInternoy UnidadesIntermedias.

Sanz de Galdeano(1973, Tesis doctoral) estudiala transversalde Jaén-Frailes.De los
materialesdel Prebético,localizadosexclusivamenteen las proximidadesde Jaén,sólo analizael
aspectoestructural.

Azema, Champetier, Foucault y Fourcade(1975) realizan la síntesis estratigráficay
paleogeográficadel Cretácicoen la parteorientalde las Zonasexternasde las CordillerasBéticas.
Esteestudioes el másimportanteen cuantoapaleogeografíadel Cretácicode las CordillerasBéticas
se refiere. Con las mismaspretensiones,pero sin conseguirel alto gradode calidadcientíficaque
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poseeel estudioanteriormentemencionado,Azema, Champetier,Foucault,Fourcadey Paquet
(1971) realizaronanteriormenteunasíntesisestratigráficay paleogeográficadelJurásicoen laparte
orientalde las Zonasexternasde las CordillerasBéticas.

RodríguezEstrella (1979, Tesis doctoral) estudiala geologíae hidrogeologíadel sector
Alcaraz-Liétor-Yestey realizaunasíntesisgeológicadel Prebético.

En 1978,Calvo realizasu Tesis doctoralsobreelTerciariomarino (Mioceno medio)en el
sectorcentraldelaprovinciade Albacete.

Paralelamentealos trabajosde índoleregionalya referidos,en 19’71 el InstitutoGeológico
y Minero de Españainicia la elaboracióndel Mapa GeológicoNacional (MAGNA) 2í serie,E.
1:50.000.A principiosde los ochenta,seeditaron las primerashojasdel MapaGeológicoNacional
correspondientesal áreade estudio:n2 816 (Peñasde SanPedro),n~ 817 (Pozo-Cañada),n2842
(Liétor), n~ 843 (Hellín), n2 867 (Elchede la Sierra),n~ 868 (Isso), n2 889 (Moratalla) y n~ 890
(Calaspana).De igual maneracabedestacarel “Estudio Hidrogeológicode la comarcaCazorla-
Hellín-Yecla~~,IGME-IRYDA (1972).

A lo largo de la décadapasadasellevanacabotrabajosespecíficosde dataciónabsolutade
emisionesvolcánicasy desedimentología,petrologíay geoquímicadelosyacimientosdediatomita
de lascuencaslacustresmiocenasdela región(Calvo, 1981;Bellon etal., 1981; Calvoy Elízaga,
1985, 1987; Bellancaeta!., 1989).

Elízagay Calvo (1988)publicanlos primerosesbozosdel modelosedimentológicode las
cuencaslacustresmiocenasen relación con la posición y efectosdel vulcanismoasociado.Este
estudiohasido ampliamentedesarrolladoporElízaga(1990) en suTesisdoctoral.

III. 3. CONTEXTO TECTÓNICO

La tectónicadel áreade estudioestáesencialmentecondicionadapor elemplazamientodel
Arco EstmcturalCazorla-Alcaraz-Hellín.Concretamente,el áreade trabajose sitúaenla bandade
transferenciaNorte del arco,en el sectoren elquelas estructurasbéticasexperimentanun giro en
su orientaciónhaciael NO-SE,por la existenciade un sistemade fallas dextrosas(siendolamás
importantela falla de Socovos-Calasparra)(Fig. ifi 1). MientrasquelabandaSurestáconstituida
por la falla deTiscar(GuézouesaL, 1991).Estearcotieneprincipalmentedirectriz bética(NE-SO).
La zonaorientaldel arcoseflexionasegúnunadirecciónE-O paragirarposteriormentehaciael SE.
Máshaciael Este,elPrebéticovuelve a recuperarsu direcciónbética.La bandade deformación
lateral se extiendedesdela falla de Socovos-Calasparrahastala falla dePozohondoy, segúnMartín
Velázquez(1996),en ella se observaque(Fig. 111.3):

• Los ejesde los plieguestienentresorientacionesprincipales,unamayoritariaE-O, y otras
dos minoritarias,NE-SO y NO-SE.

• Los cabalgamientosexperimentanvariacionesen su dirección similares a las de los
pliegues,y tienenvergenciashaciael exteriore interiorde lacadena.
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• Lastrazasdelas fallasde desganevaríanentreNO-SE y ONO-ESE,aunquetambiénse
detectanalgunasorientacionesNE-SO.

Lossectoresnororiental(PrebéticoExterno)y suroccidental(Prebéticointerno)dela región
estudiada,mantienenunasdirectricesbéticas(ejesde plieguesy trazasdecabalgamientosorientadas
NF-SO). El sector másseptentrional(CoberteraTabular Mesozoica)tiene directricesNO-SE,
similaresalas queaparecenenlaCordilleraIbérica(Fig. 111.3).

Lasprincipalesestructurasquecondicionanlageodinámicadel áreadurantelaorogeniaalpina
sonlos desgarresdextrososquelacruzanen direcciónNO-SE.Estostresdesganescorresponden,
de Norte a Sur, a las fallas de Socovos-Calasparra,Lietor y Pozohondo(Fig. 111.4). Estasfallas
delimitan varios dominios.La falla de
Socovos-Calasparraseparael Prebético
interno (al Sur)del externo(al Norte).
Las fallas de Lietor y Socovos-
Calasparradiferencianunazonaelevada
con un relieve significativo,
disminuyendo hacia el SE de esta
banda,dondese generanlas principales
cuencaslacustres(Miocenosuperior)a
favor de fallas normalesE-O. La falla
de Pozohondoconstituyeel limite N-E
de la zonadetransferenciadel arcode
cabalgamientos de Cazorla-Alcaraz-
Hellin, disminuyendoel relieveen esta
misma dirección. El movimiento de
estos desgarres diestros produce
desplazamientosen las trayectoriasde
las fallas inversas(Martin Velázquez,
1996). También se puedenobservar
pliegues forzados (Park, 1988),
paralelosa la falla de desgarreque los
hagenerado,comoes el casode la falla
deLictor. Portanto,eldesarrollode las
principales cuencas lacustres del
Mioceno superior, en las que se ha
desarrollado este estudio, está
condicionadapor la actividad de estos
desgarresde dirección NE-SO, que,
como se veráen apartadosposteriores
(ver apartado VII), permanecerán
activasal menoshastael Cuaternario.

Ademásde fallas en direccióntambiénse puedenobservarfallas inversasy diferentes
orientacionesen las direccionesde plegamiento.La complejidady el desarrollode los plieguesy

Fig. 111.4. Esquematectónicodel áreade estudio.1. Cuenca
de 1-lijar. 2. Cuenca de Elche de la Sierra-Cobatillas,3.
Cuenca de Gallego, 4. Cuenca de El Cenajo, 5. Cuenca de
Camarillas-Ls Minas. 6. Cuencas de Iclellín y 7? Cuencas de
Pozohondo.
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cabalgamientosse acentúanamedidaquenos acercamosa lazonafrontal del arco(LinaresGirela
y RodríguezEstrella, 1973).En estesector,seobservanretrocabalgamientosy plieguesapretados.
SegúnMartín Velázquez(1996),susorientacionesvarían dentrode lazonade desgarre:

a) en el dominio situadoentre las fallas de Socovos-Calasparray Liétor presentanuna
direcciónmayoritariaE-O,

b) en el dominiosituadoentrelas fallasdeLiétor y Pozohondo,varíanentreE-O y NE-SO,
y c) en lasproximidadesdela falla deLiétor, se adaptana ladireccióndeésta.

Los materialesmásmodernosqueestánincorporadosen lasescamasde los cabalgamientos
tienenunaedadMioceno superior(Tortonienseinferior). El plegamientotambiénllega aafectara
los materialesdel Mioceno superior.

Coincidiendo con las últimas compresionesalpinaspost-Serravalienses,se produceuna
sedimentaciónlacustremuy importante,quese extiendea lo largo de todo el Mioceno superior
(Tortonienseinferior-medioa Pliocenoinferior-medio -Zancliense-(Elízaga,1994)), en cuencas
delimitadaspor fallasnormales(Elízagay Calvo, 1988).A diferenciadel restodelas estructuras,
mantienenconstantessus direcciones,una principal aproximadamenteE-O y otra minoritaria
perpendicular.Porello, lageometríade lascuencases alargada,con su eje mayororientadoE-O. La
actividadde estasfallascoincidecon la etapadistensivaTortoniensequenumerososautoreshan
definido alo largo detodas las cordillerasBéticas(BousquetetaL, 1976; Calvo, 1978; Hermes,
1985;Elízaga,1990;SanzdeGaldeanoyVera, 1991;DeRuig,1992; Galindo-Zaldívarel al., 1993),
aunquetienenun desarrollogeneralizadoen la zonaestudiada,dondeestánmejorrepresentadases
en el dominiodelimitadopor las fallas de Socovos-Calasparray Liétor. Estaetapaextensivaestá
acompañadade procesoshalocinéticosde los materialesde edadTriásico superior,actividad
volcánicade carácterultrapotásicoy eventossísmicosdeducidosapartirde estructurasde origen
paleosísmico.A partirde observacionesde campoy de análisisde paleoesfuerzosde los materiales
miocenosrealizadosduranteeste trabajo, se deduceque estasfallas, tienenun carácternormal-
direccional,por ello, aunquelas denominenen sentidogenéricocomo “fallas normales” en el
presentetrabajo,hayqueteneren cuentaquetienenunagrancomponentede desgarre.

Una de las fallas normalesmás importantesdel áreaes la falla del río Mundo. Tiene una
orientaciónE-O, con el bloquehundido haciael Norte y una diferenciade cotasparala misma
litologíaentreelbloquehundidoy el levantadode 300 m (no seha podidocalcularel saltoreal).A
lo largo de su trazaseproduceel encajamientodel caucedel río Mundo.Aunqueha sido descrita
en trabajos previos como una falla inversa (IGME, 1979; Rodríguez-Estrella,1979), las
observacionesde campoindicanque setratade unagran falla con morfologíatípica de unafalla
normal,un fuertedesarrollode facetastriangularessobreelplanode falla, y alineacionesdiapíricas
alo largode su traza.No sedescarta,sin embargo,queen lasetapasinicialesde la orogeniatuviera
unacomponenteinversa.Las observacionesde camporealizadaspor Martín Velázquez(1996)
indican quelos planosde microfallasnormalesdesplazanlos de las fallas inversas.Su evolución
puededar,portanto,lapautaparadeducirladel restode las fallas normalesde lazona.El desarrollo
de facetastriangularessobrelos planosdefalla, reflejasu actividadreciente(Wallace,1984). Esta
alteraciónes característicaen escarpesde falla en materialesconsolidados.En lazonadeestudio,
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las fallasdel río Mundo, bordeNorte de Camarillasy bordeSurde Calasparraconstituyenbuenos
ejemplosdeestasituación.

A continuaciónse pasaráadescribir los principalesrasgosquecaracterizanlas fallas de
desgane,responsablesde laestructuracióndela zona.

FalladeSocovos-Calasparra.Estedesgarre,deorientaciónONO-ESE,esel másimportante
de la zonay delimita un sectoral SO (PrebéticoInterno)en el que se mantienenlas directrices
béticasNF-SO, de un sectoral NE (PrebéticoExterno)con directricesONO-ESE.El salto en
direcciónde estedesgarreesdel ordende 35 a40km (BaenaPérezy JérezMir, 1982).SegúnJérez
Mir (1973), la trazade estafalla experimentaun giro en surecorridomásorientalhaciael NE. Al
Oestedel punto deinflexión, dichoautordetectaun cambiobruscoen losespesoresdelos materiales
cretácicosdesdeel PrebéticoExternoalhiterno,mientrasquealEstela variaciónde potenciases
gradual.Por ello, proponequeestalínearepresentauna“falla dezócalo’ quepermitió lasubsidencia
del Prebéticointerno duranteel Kimmeridgiense-Cenomaniense,y posteriormenterejugó como
desgarre durante la etapa orogénica. Rodríguez-Estrella(1979) pone en duda el papel
paleogeográficoquedesempeñaestafalla durantelasedimentacióny subrayasu carácterprofundo”
apartirde las siguientesobservaciones:

1) aparecenextrusionesde rocasvolcánicasen las proximidadesde Calasparra,

2) hayunaalineacióndediapiros de materialestriásicosen FábricasdeRiópar(al NO de la
región de estudio),

y 3) estáasociadaamineralizacionesdecobrey zinc en las dolomíascenomanienses,enlos
alrededoresde Fábricasde Riopar.

No esnecesariorecurriraun movimientoen la verticaldedichafafla,paraexplicarel cambio
de espesoresdescritoanteriormente.Es muyprobablequeesafuerte variaciónseael resultadodel
propio movimientoen dirección:zonasalejadasdurantelaetapasedimentariaquedaronenfrentadas
durantelaetapaorogénicaporeldesarrollodegrandesdesplazamientoshorizontales.De hecho,en
sectoressituadosmásal Este,latransiciónentreelPrebéticoExternoe Internoserealizade manera
gradual(JérezMir, 1973).El planoreal de la falla de Socovos-Calasparrano experimentaun giro
en su orientaciónhaciael NO, sinoquecontinúahaciael SE. Portanto,apartir de laconfiguración
actual, no sepuedeconocerel papelreal quepudo desempeñarduranteelperíodopreorogénico.
Aunqueno hayperfilesgravimétricoso sísmicosqueconstateneldesarrolloen profundidadde este
desgarre,las observacionesde campoapoyanestaidea (Rodríguez-Estrella,1979). Sin embargo,
estasobservacionesno se debenlimitar exclusivamentealas zonaspróximasal desgarre.La falla
de Socovos-Calasparra,ademásde serresponsablede laestructuraciónde lazonaprebética,facilita
lagénesisdel vulcanismoultrapotásicodetodala región.Suextensióntienequeprolongarse,aunque
nocomoestructurafrágil hastael mantoparadisminuir lapresióna esaprofundidad,y producir la
fusiónde un mantoflogopítico enriquecidoenelementosincompatibles(Martín Velázquez,1996).
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Palía de Liétor. Su dirección es NO-SE y se localiza al Norte de la falla de Socovos-
Calasparradentrode lazonaPrebéticaExterna.Ambas fallasdelimitanun dominio en el quelas
directricesprincipalesdeplegamientoson prácticamenteE-O y en el queseproduceun importante
desarrollodecuencaslacustresduranteelNeógenosuperior(Elízaga,1990). Desdeel NO haciael
SE, se observaunadisminuciónpaulatinadel relievey un incrementoen la extensiónde estas
cuencas.La cuencamásseptentrional(CuencadeHijar) tieneunasuperficieaproximadade 3,5 km2
y la más meridional (Cuencade Camarillas-LasMinas) superalos 200 km2. A lo largo de este
desgarreseproduceun grandesarrollodeplieguesforzados,quesedistribuyendentrode unabanda
de unos 5 km de anchura(Martín Velázquez,1996). JérezMir (1973) pone de manifiestoesta
variaciónen ladireccióndelasestructurasydesignaestedominiocomoUnidadBeti-Ibérica.En este
trabajo,no se emplearáestanomenclaturaporquesugénesisno estárelacionadacon los esfuerzos
ibéricos(Guimerá,1988; Casas-Sainzy Simón-Gómez,1992),sino conunazonadedesgarrebética.

Falla de Pozobondo.EstedesgarreNO-SEconstituyeel limite de lazonade transferencia
ligadaalarcode Cazorla-Alcaraz-Hellíny delimitaunazonaalNE, en laquese vuelvenarecuperar
las directricesbéticas,de otra al SO en la que todavíahayvariacionesen la orientaciónde las
estructuras.El dominio situado al SO se extiendehastala falla de Liétor y en él coexistenlas
directricesNE-SOy las ONO-ESE.Estasdos fracturasseprolongandentrode laCoberteraTabular
Mesozoica.Se diferenciadel dominiodescritoanteriormenteen las menorescotastopográficasy en
elmenordesarrollode cuencaslacustres.

111.3.1. Evolucióntectónicadel áreadeestudioeinterpretacióngenéticadelas cuencas
lacustresdel PrebéticoExternode Albacete

Algunos trabajosrealizadosen la zonaestudiadaapuntanposibilidadde lapreexistenciadel
arcoestructuralCazorla-Alcaraz-Hellínantesde laorogeniaalpina.JérezMir (1973)y Rodríguez
Estrella(1979)proponenlaexistenciadeun arcopaleogeográficoconvexohaciaelNoroestedurante
la etapapreorogénica.Esta etapa se caracterizapor la presenciade fracturasde zócalo que
condicionanlasedimentacióny permitenladiferenciaciónde distintosdominiosdentrodela Zona
Prebética(Prebéticoy Subbético).Estearcose desarrollaa lo largo de laorogeniaalpina,conuna
complicadatectónicade plegamientoy mantosde cabalgamiento.En las últimas etapas,para
recobrarel equilibrio despuésde una intensa deformación,se desarrollaronfallas de desgane
(RodríguezEstrella, 1979), algunasdegranenvergadura,comoes el casode la falla deSocovos.En
cambio, JérezMir (1973)proponequeestafalla, posiblementede edadtardihercínica,condicionó
la sedimentacióndurantela etapapreorogénicay posteriormenterejugó probablementecomoun
importantedesgarre.Finalmente,tienelugarunaetapaextensiva,con laformacióndefallasnormales
(RodríguezEstrella, 1979).

Alvaro eta!. (1975)planteanlaposibilidadde quelaestructuradoblementearqueadadel arco
de Cazorlaseael resultadode unaimportantefracturade zócalodextrosay dedirecciónNO-SE
(falla deLiétor). Esteaccidenteseríaresponsablede la torsiónexperimentadapor la cobertera.
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MartinVelázquez(1996)elaboraunarecopilaciónde los estudiosrealizadosen la zonay un
análisisdinámicodel sistemadedesgarresdelabandadetransferenciaNorte. Estaautoraestablece
un nuevo modelo de la macroestructurade la zona, relacionándoladirectamentecon el
emplazamientodel arcodeCazorla-Alcaraz-HellÍn.Su modeloes compatiblecon la ideapropuesta
porÁlvaroaal. (1975),enelqueel sistemadefallasdedesgarrededirecciónNO-SE,desdela falla
de Socovos-Calasparrahastala faila de Pozohondo,constituyela zonade transferencia(transfer
fault) orienta] del arcodeplieguesy cabalgamientosdeCazorla-Alcaraz-Hellíndurantela orogenia
alpina.Estamorfologíaarqueadaes típicadealgunoscinturonesorogénicos(Himalayas,Apalaches,
Cárpatos...)y estádelimitadalateralmentepor zonasdetransferencia(Marshakesal., 1992).En la
PenínsulaIbérica, se han descritosituacionessimilaresen el Arco de Águilas (MontenateS aL,
1987),el MacizodeCameros(Casas-Sainzy Simón-Gómez,1992)y elSistemaCentral(DeVicente
eS al., 1996). Por tanto, no haydudaal afirmar que la estructuraarqueadano es unamorfología
heredada(JérezMir, 1973; RodríguezEstrella, 1979) sino que se ha generadopor procesos
tectónicos(Martín Velázquez,1996). Susmovimientoslateralessonacomodadospordos franjasde
transferencia:unaoccidental,representadapor la falla de Tíscar (GuézoueS a!., 1991), y otra
oriental, con la falla de Socovos-Calasparracomoaccidenteprincipal. En la región estudiada,la
formaciónde plieguesy láminasdecabalgamientode direcciónE-O es coherentecon lacinemática
de un desganetranspresivo.

Los primerosmovimientosorogénicosregistradosenlazonadeestudiose sitúandentrodel
Burdigaliense(Calvo, 1978).Hermes(1985)confirmaeste hechomásalSur(ZonaSubbética),y
proponeel denominado“paroxismoburdigaliense”:momentoen el quese producenlas primeras
compresionesen las ZonasExternasdelasBéticasy se iniciael emplazamientode los materialesde
la Zona Subbéticasobre los de la Zona Prebética.La dirección de los esfuerzosregionales,
determinadapordiversosautoresparaesteevento,esNO-SE(Dabrio, 1973; Galindo-Zaldivaresal.,
1993).La estmcturadel arcodeCazorla-Alcaraz-HellíndebióestaresbozadaduranteelLanghiense,
puestoquecondicionalasedimentaciónmarinadel Miocenomedio(Calvo, 1978).Portanto,lazona
de transferenciadel Prebéticode Albacetedebióformarseen elBurdigaliense-Langhiense.En este
sector, los desgarresestánorientadossegúndos direccionesprincipales,unaONO-ESE(falla de
Socovos-Calasparra)y otraNO-SE(fallas deLiétor y Pozohondo).El sistemade fracturasdextrosas
NO-SE es muy constanteen las cordilleras Béticas(Sanzde Galdeano,1983), mientrasque el
sistemaONO-ESEse localizaúnicamenteen la región de estudiodentrodel ámbito bético.Este
hechopodríaindicarlaexistenciapreviade la falla de desgarrede Socovos-Calasparray confirmar
la edad tardihercínicapropuestapor JérezMir (1973). También se puedeaseverarsu carácter
profundo(JérezMir, 1973; RodríguezEstrella, 1979),puestoquehaabsorbidolos movimientosde
traslación más importantes.En los estadiosiniciales, la zonade desgarredebió restringirseal
dominio localizado entrelas fallas de Socovos-Calasparray Liétor, puestoque los plieguesy
cabalgamientosmantienenuna orientaciónE-O muy constante.Estasdirectricesson “atípicas’
dentrodelas cordillerasBéticas,sin embargosoncoherentesconladireccióndemáximacompresión
en la horizontal (~HMAx) NOl8E, deducidapor Martín Velázquez(1996) medianteel análisis
poblacionalde fallasen materialesde edadMesozoico-Miocenomedio(Fig. ]II.5A). Representauna
desviacióndel camporegionalNO-SEdentrode la zonade trasferenciadextrosamásseptentrional
del arcodeCazorla-Alcaraz-f-iellín.En estadiosposteriores,la zonade desgarreseextendióhasta
la falla de Pozohondo.Porello, en eldominio septentrionalcoexistendistintasdirectrices.
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Lasúltimasfasesde compresióntuvieronlugarduranteel Tortonienseinferior-medio,y se
solapancon el inicio de unafaseextensivageneralizadaen las cordillerasBéticas(Calvo, 1978;
Elízagay Calvo, 1988; Sanzde Galdeanoy Vera, 1991).En la región deestudio,se observaun
importantelevantamientorelacionadocon estaextensión:las seriesmiocenasmarinasafloran tanto
enlabasedelas cuencaslacustresdeedadMioceno superior,comoenlas crestasdelas lineaciones
montañosas(1.300 mdcalturasobreelnivel del mar en los alrededoresdePeñasde SanPedro).
Este levantamientoregional también queda reflejado en el paso de sedimentaciónmarina a
continentalen el limite Tortoniense-Mesiniense(DeRuig, 1992). El emplazamientodelos sistemas
imbricadosdecabalgamientosdel Arco de Cazorla-Alcaraz-Hellíndesempeñóun papelimportante
enesteproceso.El apilamientocontinuadodeláminasde cabalgamientosdebióinfluir directamente

en laelevaciónantiformaldel Prebético
de todala región.GuézoueSaL (1991)
han calculado un acortamiento
horizontaldeunos70kmenelPrebético
deCazorla.Dehecho,en estesector,los
materialesmiocenosmarinos llegan a
situarse por encima de los 2.000 m
(Dabrio, 1973).En estaflexión cortical
antiformal orientadaE-O, se formarían
las fallas normales con la misma
direcciónporencimadela superficiede
no deformaciónfinita. La formaciónde
fallas normalese inversasen relación
con esta superficie es explicada
ampliamente por Price y Cosgrove
(1990). Sin embargo,en estaextensión
también debe influir el colapso
generalizadodel edificio bético(Vander
Beek y Cloeting, 1992). En la fase
orogénica, se produjo una flexura
litosférica de la Placa Ibérica por la
sobrecarga de los mantos de
cabalgamientode las ZonasInternas y
del Subbético.Esaflexión origina el
levantamientoisostáticoy la extensión
de las zonas internas desde el
Tortoniensehastala actualidad(Van der

B. Tortoniense-actualidad Beeky Cloeting, 1992).

Fig. 111.5. Estadode esfuerzosen la zonade estudioy su
relación con el Arco de Cazorla-Alcaraz-Hellín. A) En este contexto y bajo una
Mesozoico-MiocenoMedio y fi) Tortoniense.Lasflechas dirección de mínima compresión
negrassimbolizanlas direcciones de acortamientoregional horizontalN03LE, deducidaapartirdel
mediasy las lineas discontinuaslas trayectoriasde dichas análisis microestructural (Martín
direcciones.Tomadade Martín Velázquez(1996). Velázquez, 1996), se inicia la
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sedimentaciónlacustreduranteelMioceno superioren cuencasdelimitadaspor fallasnormalesde
direcciónE-O (Fig. m.5B). La génesisdeestasfracturasse asociaa laetapadeextensiónde las
CordillerasBéticas,aprovechandozonaspreviasde debilidadorientadasE-O, y no a la dinámica
propiadelazonade desgarre;enestesentidono soncuencaspu!!-apart asociadasal emplazamiento
del arco Cazorla-Alcaraz-Hellín.La actividad relacionadacon las fallas normalespermite la
formación de surcos con una subsidenciamarcada,en los que se desarrollauna importante
acumulacióndesedimentosdecaráctercontinental.Por tanto, estascuencaspuedenserconsideradas
comode tipo grabeno semigraben(Martín Velázquez,1996). La fuertesubsidenciaasociadaa las
mismasindicaunaimportanteactividadsísmicaen relacióna las fallasnormales.Estosterremotos
quedanreflejadosen el registrofósil en forma de sismitas.A partir del análisis delas facies, se
observaquelos bordesseptentrionalesde las mismasson los quepresentanunamayoractividad.
Este hechoes patenteen las cuencasde Híjar y Camarillas-LasMinas, con sistemasaluviales
localizadosexclusivamenteen el límite Nortey progradanteshaciael Sur,y en laCuencadeCenajo,
con un desarrollodeabanicosdeltaicosmásdilatadoen el tiempoen el bordeNorte.En cambio,en
lascuencasde Gallegoy Elchede laSierrano sehanreconocidoestetipo defaciesen sussectores
másseptentrionales.Su ubicaciónpreferenteen el dominio delimitado por las fallas de Socovos-
Calasparray Liétorestárelacionadacon las mayorescotastopográficasalcanzadasen este sector.
La traslaciónen estedominioha sido algomayorqueen el delimitadopor las fallas de Liétor y
Pozohondo,ya queen el frentedecabalgamientoseobservaun menordesplazamientohaciael NO
del bloquequedelimitanestasdos fallas. Por tanto,los procesosdedeformacióntambiénhan sido
algo másintensos,acentuándoseasíel relieve(Martín Velázquez,1996).

La intensaactividadhalocinéticade los materialestriásicosen faciesKeuper, asícomola
actividadmagmáticade carácterultrapotásico(datadoen aproximadamente5,7 Ma. porBellon eS
aL, 1983), sonunaconsecuenciadeestaimportanteetapaextensiva.La historiade emplazamiento
delos cuerposdiapíricossedesarrollóalo largo dedosepisodiosdistintos(Rondeely Gaag,1986).
Segúnestosautores,el eventomásantiguoestuvorelacionadocon laextensióntectónicaasociada
al paleomargencontinentaldeplacaduranteel Mesozoico-Paleógeno.El más recientefue posterior
alaetapadeplegamientoy cabalgamientoalpinos,y contemporáneoconel vulcanismolamproitico.
La génesisdel magmatismoultrapotásico,atípicoaescalamundial,estárelacionadaademáscon las
grandesfracturasde desgarre.Los principalesafloramientosde estasrocasen las CordillerasBéticas
se localizanen zonasconunaextensiónmiocenarelativamentemodesta.Fernández-Soler(1992)
señalaque la fusión de materialesmantélicoses posibleen estecontexto,por la existenciade
megafracturasquedisminuyenlapresiónen el manto.La potenciaestimadaparalacortezaen este
sectormediantemétodosde modelizaciónflexural, esde 34 km (Van derBeekyCloeting, 1992).
Estehechoverificael carácterprofundode la falla de Socovos-Calasparra,y posiblementede la de
Liétor. La actividaddeestasfracturasse prolongaalmenoshastaelPlioceno-Cuaternario,como lo
atestiguael desarrollode plieguesforzadosen materialeslacustresdel Mioceno superior(falla de
Liétor) y ladeformaciónfrágil reconocidaen estosmaterialesduranteel desarrollode estetrabajo
(ver capítuloIV).

A partir del análisis de paleoesfuerzosen Prebéticode Albacete,Martín VelázquezeSal.
(1996) obtienencuatroestadosde esfuerzos:(ONMIN) Nl 19E y NO3IE, (~HMÁx) NOlSEy N1O2E.
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Estostensorespuedenrepresentar:

1) Cuatro eventos tectónicos(extensiónOligoceno superior-Aquitaniense,compresión
Burdigaliense-Langiense,transpresiónLanghiensesuperior-Serravaliensey extensiónradial
y compresiónMioceno superior-Plioceno).

2) Dos fasesde acortamientoconsus respectivasextensionesperpendiculares(campo12:
0HMAX NOLSEy 0HMIN Nl 19Ey campo2~: 0HMM< NlO2E y 0HMIN NO31E).

3) Unafasetectónica(camporegionalNNE-SSOy campolocal ONO-ESE).

Segúnestosautores,lahistoriadeladeformaciónen lazonano esel resultadodecuatrofases
dedeformacióndistintasa lo largo del tiempoy señalanla terceraopcióncomolamásprobable.

Los datosde paleoesfuerzosen la región de estudioparael Mioceno Superior-Cuaternario
tomadosduranteestetrabajoindicanunadirecciónde 0HM~ haciaN143E(ver capitulo IV). Esta
orientaciónes similar ala determinadaen otros sectoresde las CordillerasBéticaspor diferentes
autores:NNO-SSEaNNE-SSOen elPrebéticode Alicante (DeRuig, 1992),NO-SEaNNE-SSO
en el Arco deÁguilas(Ott d’EstevouetaL, 1988),NO-SEen lasZonasInternas(Galindo-Zaldivar
et al., 1993).La variaciónen la orientaciónde estadode esfuerzosparael Mioceno Superior-
Cuaternariorespectoal estadode esfuerzosdeducidopor Martín VelázquezeS al. (1996) hace
suponerque,en la región deestudio,el movimientodireccionalligado al sistemade desgarresse
paralizao disminuyedrásticamente.Bajo el campodeesfuerzoscuaternariosetrastocatotalmente
la cinemáticainicial de la zonade desgarre:las fallas normalesE-O adquierenunacomponente
direccionalmuy importante,mientrasquela orientaciónde los desgarres(NO-SEa ONO-ESE)es
laadecuadaparacomportarsecomofallasnormalesy sufrirdesplazamientosverticales.

Aunquelos resultadosdeesfuerzosactualesindicanquecontinúala convergenciaNNO-SSE
entre las Placas Africana y Europea, en el entorno del Dominio de Alborán se produce
simultáneamenteun procesodistensivoconelejede máximaextensiónorientadoNF-SOaENE-
OSO (Galindo-Zaldívaret aL, 1993) (Fig. 11171.6). Estassituacionesextensivasy locales parael
contextoregional de placastambién se observanen la zonaestudiada.Actualmente,continúala
subsidenciaasociadaaestasfallas, perocon unacomponentemásnormal-direccional,puestoque
hay importantesrellenoscuaternariosen las cuencaslacustresmiocenasy un desarrollode facetas
triangularesen los planosde fallas normal-direccionales.El fuerteencajamientode la red fluvial
cuaternariaindicaríaunaelevacióngeneralizadadelazonadesdeelPlioceno.Estaelevaciónesuna
constanteen lazonaEstepeninsular(JansseneSaL, 1993),desdeelSistemaCentralEspañolhasta
el mar Mediterráneo.Dicho procesoafectaa las fallasnormalesE-O comopuedeobservarsealo
largode la falla normaldel río Mundo,coincidentecon el trazadode dicho río. Debidoa quelas
terrazasfluvialesno estánbien desarrolladas,es difícil caracterizarlaneotectónicade la región.Sin
embargo,los escasosafloramientoscuaternariosofrecenbuenosejemplosde fracturaciónreciente
(ver capítuloTV). La actividad de estasfallas tambiénse deducede la existenciade numerosos
epicentrosde terremotosy puntosde aguastermales(Rodríguez-Estrella,1979).
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Fig. FIL 6. Estadode esfuerzosRecienteen el sector estudiado dentro del contexto bético-rifeño. Tomada de
Martín Velázquez<1996).
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IV AnálisisestructuraL
Estudiodela fracturación
enmaterialesdelMioceno

superior-Cuaternario

La necesidadde conocerenprofundidadlas fuentessismogenéticasquegeneranlas sismitas
haceque sea importantesu estudiocinemáticoy el dinámico. Estolleva al conocimientode la
compatibilidaddel tensorde esfuerzoscon las principalesfallasde la zonay, por tanto,deducir
cuálesson potencialmenteactivasdurantelapermanenciadedichocampodeesfuerzos.Así mismo,
los sedimentosquese depositanen superficietambiénse ven afectadospor esfuerzosque vana
condicionarla génesisde estructurasde deformación.En el casode las sismitas,el campode
esfuerzosinstaladova a ser en principio el responsabledel terremotoque generala sismita y
posteriormentecondicionael propiodesarrollode laestructuradedeformación.Portanto,hayque
profundizarenel conocimientode la fracturaciónparapoderestablecertodasestasrelaciones,que
seránútilesalahorade discriminarelorigen sísmicoo asismicode unaestructurade deformación
generadaen sedimentosno consolidados.Una de las metodologíasmásextendidasparaelestudio
de la fracturaciónes la del análisispoblacionalde fallas (A.P.F.), a partir de la cual se pueden
obtenerlas característicasdel tensorde esfuerzoasí como las orientacionesde los tres ejes
principales,susmagnitudesrelativasy losparámetrosmecánicosenel momentode ladeformación.

Paralaelaboracióndel análisisde la fracturaciónen lazonade trabajose hallevadoacabo
un estudio a diferentesescalas.Se ha realizado un modelo tectónico regional mediante la
Interpretaciónde ortoimágenesde satélite,fotografíaaérea,modelosdigitalesdel terrenoy tomade
datosen campo,parapoderestudiarposteriormenteen detallela estructurade cadacuenca(ver
capítulosnl y VI). Parael cálculodel campode esfuerzosde lazonase harealizadoun análisisde
la mesoy microfracturaciónen materialesrecientes.De esta manera,se ha podido estudiarla
cinemáticay dinámicade la zonaduranteel períodode tiempocomprendidoentreel Mioceno
superiory el Cuaternario.Parala recopilaciónde datosde fracturaciónen materialesrecientes
(Miocenosuperior-Plioceno-Cuaternario)se han llevadoacabolas siguientestareas:

• fotointerpretacióndeortoimagende satélitea diferentesescalas:1:250.000y 1:100.000.
• fotointerpretacióndefotografíaaéreaadiferentesescalas1:33.000,1:20.000y 1:18.000.
• seharealizadoun mapade síntesisgeológicaaescala1:100.000de lacartografíageológica

existente(serie MAGNA 1:50.000) y modificación de la misma, en función de las
observacionesrealizadasen la fotointerpretacióny el campo(ver figura 111.3).

• tomade datosde fracturaciónen campo.Se tienenencuentalas direccionesde planosde
falla, buzamientosy cabeceode la estríay, si lacalidaddel afloramientolo permite,el
sentidode movimientode las mismas.

Se ha medido un total de 610 fallas en materialesdel Mioceno superior - Cuaternario
repartidasen 23 estacionesde medida, que se han tratadocon diferentesmétodosde análisis
poblacionalde fallasparapodercontrastarlas soluciones.Con estetratamientose obtieneel campo
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deesfuerzosparaesteperíododetiempo.Los métodosde análisispoblacionalde fallasquesehan
utilizado son los siguientes:

• Métodode los DiedrosRectos(Pegoraro,1972;Angeliery Mechíer, 1977)(geométrico-
cinemático).

• Modelo deDeslizamiento(DeVicente,1988)(apartirdel modelodeReches,1983).
• Métodode Inversiónde Esfuerzos(Reches,1978,1983)(basadoen laecuaciónde Bott).
• MétododeDelvaux(Delvauxeral., 1992; Delvaux,1993)(basadoen laecuacióndeBott).

Unavez realizadoel análisispoblacionaldefallasy calculadoel tensorde esfuerzosparacada
estaciónde medida,se pasaráa la elaboraciónde mapasde trayectoriasde esfuerzosparacada
campo deducido.Parael cálculo de las trayectoriasde esfuerzosse ha utilizado el métodode
interpolacióndetensoreslocalesdesarrolladoporLeey Angelier(1994)en su programaTRAJECT.
Así, se hapodidodeterminarla evolucióndel campode esfuerzosregionalqueha estructuradola
zonaduranteelMiocenosuperior-Cuaternario.Deestamanera,seobtienenlascaracterísticaslocales
(estacióna estación)y regionalesdel campodeesfuerzosal realizarla interpolaciónde los tensores
locales.Por tanto, se podránestablecerrelacionesgenéticasentreel campo de esfuerzosal que
estabansometidoslos sedimentos,en el momentode generarseunasismitay las directrices
principalesquemarcanestasestructuras.

IV. 1. MÉTODOSDE ANÁLISIS POBLACIONAL DE FALLAS (A.P.F.)

En la actualidadexistendiversosmétodosde análisis poblacionalde fallas, que han sido
clasificadosporCasaseSal. (1990)en cuatrocategoríasdiferentes:

1. Modelodefallas conjugadasde Anderson.
2. Métodosgeométrico-cinemáticos.
3. Métodosdinámicosbasadosen laecuaciónde Bott.
4. Métodosbasadosen elmodelode Reches.

El métodobasesobreel que se ha trabajadoes el Modelo de Deslizamiento(De Vicente,
1988), por su clara representacióngráfica(diagramasCJB y EyIK’) y por tratarsede un método
directo. Esto permitesepararsubpoblacionesde fallas compatiblescon diferentestensoresde
deformación.Sepuedenobtenertambiénlos sentidosde movimientode las fallasqueno se hayan
podido observaren el campo(De Vicente, 1988; Capoteeral., 1990)). El Métodode los Diedros
Rectosse utiliza parasubpoblacionesseparadasconel Modelo Deslizamiento.Los resultadosde
estosdos métodossonchequeadospor los dos métodosrestantes,basadosen laecuaciónde Bott
(1959), Método de Inversiónde Esfuerzosy Método de Delvaux. Por último, se contrastanlas
solucionesde los cuatro métodos,paradarel tensordeesfuerzo/deformacióndefinitivo, el quedebe
adaptarsealmenosatresdeestos.

El Métododelos DiedrosRectos(Pegoraro,1972;Angeliery Mechíer, 1977),sehautilizado
en todas las estacionesy, especialmente,paradeterminarla orientaciónde paleoesfuerzosen
subpoblaciones.Estassubpoblacionesse obtienenal dividir, por otros métodos,poblacionesde
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estacionespolifásicas.SegúnDe Vicentey Simón Gómez(1991),el Modelo de DiedrosRectos,
comoestádefinido, no permitesolucionarelproblemadeeliminarfallaspertenecientesadiferentes
etapasde deformación.Por tanto, se ha utilizado en estacionesmonofásicas,y en polifásicas
separadasen subpoblacionesmonofásicas.

Con el Métodode Inversiónde Esfuerzos(Reches,1978, 1983, 1992)tambiénes posible
separarsubpoblacionesquese ajustena diferentestensoresde esfuerzo,aunquesuelesermenos
restrictivoy agrupasubpoblacionesmayoresqueelModelo deDeslizamiento,por lo queseutilizará
paradiferenciardiferentestensoresde esfuerzoscompatiblesconunamismafasede deformación
(deducidapor el Modelo de Deslizamiento).Es decir,se suponequecon una misma“fase’ de
deformación se puedengenerardiferentes tipos de fallas (inversas,normales y desgarres),
compatiblescon unamismadirecciónde máximacompresiónen la horizontal,pero asociadasa
tensoresdeesfuerzodiferentes.Así, unafaila inversatendrácomoesfuerzode máximacompresión
en lahorizontala, (con02 en lahorizontaly o~ vertical), mientrasqueunafalla normalserá02 (con
o~ vertical y 03 horizontal) paraleloal o de la falla inversacompatible.Lo mismo ocurrepara
desgarres,en los que o~ es horizontalpero 02 vertical. Paracadauno de estos tipos de fallas
obtendremosun tensordeesfuerzosdiferente,queno representannecesariamente“fases” tectónicas
diferentes(Sassiy Paure,1996).Estemétodotambiéncalculalosparámetrosmecánicosdel macizo
rocosofracturado.

El Método de Delvaux (Delvaux eS a!., 1992)utiliza un tensorprevio, obtenidocon el
diagramade DiedrosRectos,del quecalcula la forma del tensorde esfuerzosprevio y un error
angulara(desviaciónentrelaestríateóricay la real).Optimizalasoluciónparael tensorcalculado
conel diagramadeDiedrosRectos,rotandodos de los ejesdeesfuerzoalrededordel tercero,que
permanecefijo (sepuedenfijar cualquierade los tres ejes,o,, ~2 ~ 03 , en función de lo quemás
interese,dependiendodel tipode falla).La metodologíaaplicadaessimilar a ladesarrolladaparael
Métodode InversióndeEsfuerzos.La principalventajadeestemétodoes quese tieneun mayor
control sobre los resultadosfinales, por poder teneren cuentaotros datosmicroestructurales
(estilolitos y grietasde tracción)ypor poderoptimizar las solucionesen función de losdiferentes
parámetrosquedefinenel tensordeesfuerzos(orientación,forma, magnitudrelativadel tensor y
de sus componentes~J. ~2 y 03).

Con estetipo de métodosno esposiblecalcularla magnitudreal del tensordeesfuerzos;tan
solo seríaposiblecalcular la magnitudreal del principal esfuerzoen la vertical si se conocela
presiónlitostáticaduranteladeformación(Angelier, 1989)

IV. 1. 1. Modelo deDeslizamiento

Reches(1983)defineelModelodeDeslizamientoparaexplicarelprocesodefracturaciónen
condicionesverdaderamentetriaxiales. Basándoseen el criterio de fracturade Navier-Coulomb,
explicalaorientaciónde fracturasconjugadasbajoelipsoidesde deformacióntriaxiales.Demuestra
que,paraun númerosuficientede planosdedebilidaden la roca(tambiénfaltasde neoformación),
las fallas se disponensegúnunasimetríaortorrómbica(dosdireccionescon buzamientosopuestos)
(Fig. LVI), quees la que mejor disipa la energíadurantela deformaciónfrágil. El Modelo de
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Deslizamiento(De Vicente, 1988) estableceuna
serie de ecuacionesque relacionanla forma del

A
~e, elipsoidededeformaciónK’ (XC e~/e~,siendolos

e1 los ejesprincipalesde deformación)yel ángulo
de rozamiento interno en el momento del
deslizamiento(4)’ con los datosangularesdefallas
tomados en el campo (sentido de buzamiento,
buzamientoy cabeceode la estría).Estemétodo
clasifica las fallas en función de K y de la

B
aje, direccióndemáximoacortamientoenlahorizontal

(Dey).

Paraquese produzcadeslizamiento,asume
Fig. JV.1.Simetríasdel modelode deslizamiento que hay que venceruna resistenciacohesivay
para:a) deformaciónplano(Modelode Anderson) friccional y las condicionesquehande cumplirse
y b) deformacióntriaxial (De Vicente,1988). paraqueel métodoseaválido sonlas siguientes:

1) el terrenohade tenerun númeroelevadodediscontinuidadespreviasaladeformación,
dispuestasaleatoriamente

2) ladeformaciónse acomodaporeldeslizamientodeunospocosplanosde falla, los cuales,
requierenunadisipaciónmínimade energíaparamantenerel deslizamientodurantela
deformación

3) ladeformaciónes homogénea(existeun númerosuficientementeelevadodefallasde cada
conjunto)

4) la resistenciaal deslizamientoen los planosde falla siguela ley deNavier-Coulomb,es
decirhayunaresistenciacohesivay friccional

5) existe una coincidenciaentre los ejes principales de esfuerzo y deformación.La
distribuciónde los ejesde esfuerzoeshomogénea

6) unode los tresejesprincipalesde la deformaciónes vertical(e).

El modelorelacionamatemáticamentela formadel elipsoidededeformación(K’) y el ángulo
de rozamientointerno(4>) en elmomentodel deslizamientocon los cosenosdirectoresdel planode
falla y las estríasde fricción. ExpresandoXC’:

K’=e~ ¡ e~ [lvii

dondee2 es el eje de deformaciónverticaly ey el eje de máximoacortamientoen la horizontal(o
mínimaextensión).En el casodeque ladeformaciónseafrágil, no hay cambiode volumen,e~ = -

(e~ + e>).

De Vicente(1988) relacionaXC y 4>, por mediode unaseriede ecuaciones,con los valores
angularesde tas fallasmedidasen el campo.Deestamanera,tenemosque:

4> = Arcosen((2sen
2B - P - 1)1(1 - p))h [IV.2]

ate,
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siendo4> = ángulode rozamientointernodela rocafracturada

P = sen2B cos2C
C = cabeceodelaestríasobreel planodefalla
E = buzamientodel planodefalla

Si desdeesta ecuaciónse obtiene que 4»0, entoncese
2 (eje principal vertical de la

deformación)tiene carácterde acortamiento(fallas normales);mientrasque si 4>c0 la falla sería
inversa.En estecasosetoma 4>~. El restodelas ecuacionesa aplicarson distintasparaestosdos
tiposdefallas.

Parafallasnormales:

K’=P/(l -P) [JV.3]

5 = 2Arcsen(N~ tan
2B)” [JV.4]

siendo:
K = (e/eD,coney horizontaly e~>e,
5 = ángulode separaciónenelplanohorizontaldelasdos familiasdefallasconbuzamientos

contrarios.

La direcciónde lacomponentemayordeladeformaciónen lahorizontal(e),Deyse obtiene
apartirde la direccióndela falla (D) según:

Dey = D±(90- S/2) [IV.5]

Parafallas inversas:

XC’ = -11(1 - P) [rV.6]

5 = 2Arcsen(XC’ + 1/ -Tan2B) [IV.7]

Dey = D ±S/2 [IV.8J

Medianteestasecuacionesy los datosmedidosen campo(dirección,buzamientoy cabeceo
de la estría), seobtieneparacadafalla observadaun valor derozamientointernode 4>, y otrovalor
de XC’ quedala formadel elipsoidededeformacióny portanto el tipo de falla asociada.Ademásnos
indicalaorientacióndel máximoacortamientohorizontal(deDey). Todasestasrelacionesangulares
semuestranen eldiagramaey/K (Fig. IV.2). Los tipos de elipsoidesde deformaciónen relacióna
XC’ se muestranen la tabla [‘1.1.

Si enfrentamoslos posiblesvaloresde Cabeceo(C) y Buzamiento(B) deunafalla, resultan
cuatrocamposde posiblesrelacionesC¡B que definentipos de falla diferentes.Es el Diagrama
Cabeceo-Buzamiento(Fig. tV.3). En este gráfico, las áreas 1 y 3 presentanfallas con mayor
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Fig. IV.2. DiagramaEy/K~ Serepresentala dirección de
DeyylaK’.

movimiento segúnla dirección(cabeceos
bajosconbuzamientosaltos),mientrasque
las zonas2 y 4 tienen movimientosmás
importantessegúnlamáximapendientedel
planode fafla (cabeceosaltos).Lasáreas1
y 2 correspondena fallas con e~ de
acortamiento(fallas normales),mientras
que las 3 y 4 lo son defallas inversas(el,
extensivo).Esteábacopermiteun examen
rápido de los posibles tipos de fallas
medidos.

Loscasosextremos(IB=90, C=90)se
correspondencon los elipsoides de tipo
“deformaciónplana” (e2=0),paralos que
sólo aparecendos familias de fallas.Esel
conocido modelo de fracturación de
Anderson(1951)(Fig. IV.IA).

Al serun métododirecto, cadafalla aportaunasolución; porello tambiénemplearemosel
diagramaeIK, queenfrentalosposiblesvaloresdeK (esdecir, lostipos defallas) con la dirección
de máximoacortamientohorizontal(Dey).

+ Defonnación por cizalla pura (ez = O ¿ -ex = ey) DESGARRES( deformación picana)

• ~ > K> ¡ Deforrnnción por cizallocon componente exrensional (- ex > eY > ez) DESGARRES NORMALES

(-ex > «y= ez)

Deformación exeensional
con componente de rizal/O

(deformación plano)

(-ex> es> «y) Fallas NORMAL DIRECCIONALES

(-ex CC; «y = 0)

(CC > -cx > -ev) Pallas NORMALES

K~ -0,5 Deformación extensiva radialpura (e:> -ex = -<y)

K- = -0,5 DeJ¿sr,nación compresivo radial para (-a> ex = ey)

-1 > K½.-0.5 Deformación compresiva radial (-e:> «y> ex) Fallas INVERSAS

= -I (deformación picana) (-CC ey; ex O)

u -2 K’ -J Deformación compresivo
con componente de cizallo (ey> -ez> -ex) Fa//as INVERSO DIRECCIONALESLg

(ey > -ex CC)u
- ~ < K~< -2 Deformación por cizallocan componente compres¿rJna¿ («Y > -ex> - e:) DESGARRESINVERSOS

= - Deformación por cizallo pura (ev -ex: e: — O) yEScA RRES (deformación plano)

Ex!. Uní

Nor. -Ocr

Oir-Nor.

Desgarre

Dir.Inv.

mvOir.

Cern. Un.
«a

(5

Él-

o

Dey
• ph: ~4779

~.14 k 1213

o

u

u

K=]

/ ,K>O

K= 0

O> K> -0,5 Dejórmación extensiva radial

Tabla. VI. Tabla de tipos de elipsoide de deformación K’para elmodelo de deslizamiento.
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K’= +1- =

K’= O
• = 60’

= lo’

= lo’

= 60’

Fig. 111.3. Diagramo CII). 1) Desgarres normales,
2) normal direccionales, 3) desgarres inversos,
4)inverso direccionales.

Fig. JV.4. Relación entre el buzamiento y
el caso radial (De Vicente, 1988).

Paralos elipsoides de tipo triaxial, es decir, cuandocoexistendos ejes de acortamientoy
estiramientoen lahorizontal(radial si e~= e), las ecuacionesse simplificansiendodirectamente
proporcionalel buzamientoalángulode rozamientointerno (4>) (Fig. IV.4). Estediagramaconsiste
en la representacióndel buzamientoy orientaciónde las fallasen función de XC y de 4> paralas
distintassecuencias.

Por último, estemétodo posibilitaelegir el plano de falla delos dos planosnodalesde un
mecanismofocal de un terremoto.Si conocemosla orientacióndeestosplanos,asícomolade los
ejesP y T, resultaposiblediscriminarquérelaciónC-B de cadaplanonodalcorrespondeaunafalla
‘inversa” o aunafalla “normal”. Dependiendodel tipo de mecanismofocal elegiremosunau otra
posibilidad(Capoteeta!., 1991).

IV. 1. 2. Métododelos DiedrosRectos

Creadoen 1972 por Pegoraro,fue puestoen prácticamedianteordenadorpor Angelier y
Mechíeren 1977.Calculaparacadadireccióndel espacioel porcentajede fallas (o porcionesde
estas)quehanquedadoenlos diedrosen compresióny en los de extensiónal dibujarel mecanismo
focaldecadafalla. La orientacióndel tensorde esfuerzosqueseobtienees lamediarealizadapara
las zonasen compresión(of) y extensión(03). Es necesarioconocerel sentidodemovimientode
cadaplanode falla. Puedeaplicarsetambiénde forma directaamecanismosfocalesdeterremotos.
Se trazaun planoauxiliar perpendiculara laestríade deslizamientoparadividir lasemiesferaen
cuatrodiedrosrectos.La aplicaciónmedianteordenadorcalcula,paracadadireccióndel espacio,el
porcentajede fallas en relacióncon las cualeséstaha quedadoincluidaen eldiedro de extensión;
el valor máximo corresponderíaa la posición óptima del eje de extensión,y el mínimo al de

O

2
N

CABECEO <0-90) BUZAMIENTO (‘)
90

4bpara
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compresión(Casaseta!., 1990)(Fig. 131.5).

+

+

Fig. 111.5. Esquema gráfico del método de los Diedros
Rectos para tres fallas (modificada de De Vicente et aL,
1992).

DeVicenteeta!. (1992)demuestran
que la suma de los diagramas de dos
poblaciones de fallas con distintas
características(por ejemplo, inversasmás
desganes)produce la aparición de ejes
aparentementeinclinados,producto de la
adiciónde dos diagramasoriginadosbajola
acciónde un elipsoidecon un ejevertical
convén.Utilizan las simetríasque produce
elModelodeDeslizamiento(Reches,1983)
parademostrarlo.También se ofrece una
clasificación de los tipos de figuras de
interferenciade diagramasde diedrosrectos
que se producen al sumar fallas de
característicasdiferentesoriginadasbajoun
mismoeventodeformativo.

IV. 1. 3. Métodosbasadosenlaecuaciónde Bott

Bott (1959) determinóquelaorientaciónde la máximacomponentede cizalla(1’) sobreun
plano preexistentees función de dos parámetros,la orientaciónde estecon respectoa los ejes
principalesde esfuerzoy la formadel elipsoidedeesfuerzos.Deestamanera,tenemosque, siendo
R’ la forma del elipsoidedeesfuerzos:

Tan O =(n II m) (m2 -(1 - n2) R’) gV.9]

[IV.10]

donde: 0= cabeceode la estríasobreelplanode falla.
1, m, n = cosenosdirectoresdel planode falla.

= esfuerzoprincipal en lavertical,
= esfuerzoprincipal máximo en lahorizontal.

0< = esfuerzoprincipal mínimo en lahorizontal.

Normalmentese utiliza R y no R’ paradefinir laformadel elipsoide.El parámetroR expresa
la magnitudrelativade los tres ejesdeesfuerzo(o,, o. y 03 ). Pordefinición,debeestarsiempre
comprendidoentreO y 1. En general,valoresentreO y 0,33 implican que0»02 03, conun valor
entre0,33 y 0,66 tenemosqueo~ > 02> 0~; y entre0,66 y 1 o z 02>03. R vienedefinidopor la
relación:

R = (02 - 03)/(0 -03) [IYlI]
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de tal modo que segúnseael valorde R, varíael tipo de elipsoidey, por tanto, el régimen de
esfuerzos(TablaIV.2) (Fig. IV.6).

TIPOS DE EJES RÉGIMEN DE ESFUERZOS

S =0~ > COMPRESIÓN RADIAL

R <o 0< >0,> 0, COMPRESIÓN TRIAXIAL

=0 0< >0, = 0, COMPRESIÓN 1/NIAXIAL

O.cR<cl 0< >0,> 0< DESGARRE

p• 1 0, =0< > 0, EXTENSIÓN uNIAXIAL

R> 1 ~a >0< > 0, EXTENSIÓN TRIAXIAL

R’—& 4~ 0, >0< = 0, EXTENSIÓN RADIAL

Tabla ¡11.2. Clas~/7cación del régimen de esfuerzos en
función del valor de R y las magnitudes relativas de los
tres ejes principales de esfuerzo.

Estaecuaciónexplicalaactivacióndeplanospreexistentescuandoseansometidosaun nuevo
campodeesfuerzos.

R0 ~

Gr~« ci;4 :2

Mt
Fig. 111.6. Representación tridimensional de los elipsoides de esfuerzo en función de su factor de
forma (R).
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IV. 1. 3. 1. Método deinversióndeesfuerzos

Reches(1987)desarrollael MétododeInversióndeEsfuerzos,queposteriormentemejora
(Reches,1987,1992). El métodopermiteobtenerlaorientacióny magnitudesrelativasdel tensor
de esfuerzos,teniendoen cuentael criterio mecánicode Navier-Coulomby la ecuaciónde Bott
(1959).Asumequeladeformaciónseproducebajocondicionesrelativamenteuniformes(cohesión
y fricción se representanporsusvaloresmedios)y queel deslizamientoseproduceen ladirección
de máximoesfuerzode cizallasobreel planodefalla, o normala ladireccióndeesfuerzoo cizalla
nulo. Con estemétodose obtienelaorientaciónen elespaciodel tensorde esfuerzos,queexplica
el mayornúmerode fallasposibles.Su principal ventaja,con respectoal resto de los métodosde
análisispoblacionalde fallas, esqueproporcionalos parámetrosrelativosa la fracturación,tanto
parafallas neoformadas(cohesión(C0) y coeficientede fricción interna (¡lo)) como parafallas
reactivadas(resistenciacohesivaal deslizamiento(C~) y coeficientede fricción (p~)). El método
asumeque:

1) el deslizamientoseproduceen ladireccióndel máximo esfuerzode cizallasobreel plano
de falla, operpendiculara ladirecciónde esfuerzode cizallanulo. Estapremisala tienen
tambiénencuentaotros métodospreviosbasadosenlaecuacióndeBott (1959)

2) las magnitudesde esfuerzonormal (o,) y deesfuerzodecizalla(F) satisfacenel criterio de
Navier-Coulomb:

3) las fallaspuedenserreactivadaso de neoformación
4) el deslizamientose producebajo condicionesmecánicasrelativamenteuniformes: la

cohesióny los coeficientesde fricción de las fallasserepresentanporsusvaloresmedios,
habiéndoseactivadobajoun estadode esfuerzosuniforme.

Reches(1987),demuestraqueel restode los métodosbasadosen laecuacióndeBott (1959)
calculanunasoluciónúnicaparaun coeficientede fricción nulo (ji = 0), ya que,en todosloscasos
estudiados,observaun aumentono lineal del errorcuadráticoentrelaestríateóricay laestudiada
con el coeficiente de fricción (ji). Muñoz Martín (1993) confirma esta demostracióncon el
tratamientode un totalde 500 estacionesde fallas conlos diferentesmétodoscitadosanteriormente.

SegúnReches(1987), laeleccióndel tensordeesfuerzoshade satisfacerque:

1) el coeficientede fricción (ji) sealo máspróximo posiblea0,8 (Byerlee,1978).
2) los ángulosde desviaciónentrelos ejesde deslizamientoy ejesprincipalesobservadosy

calculadoshandesermínimos.
3) la cohesiónprincipal hade serresistentealdeslizamiento(C > 0).

El métododecálculode las solucionesproporcionael tensorqueminimizael vectorresidual

= (A * D) - E [1Vk13]
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en elque:
A = matrizcalculadade los datosde deslizamiento.
D = vectordel tensordeesfuerzos.
F = vectorcalculadoapartirdel esfuerzovertical, ji y C.

Paraun conjuntode ‘k” fallas, R5 tiene2k términos(desder~ 1k hastar5 2k) La exactituddela
soluciónvienereflejadapor la raízde error cuadráticomedio(RMS):

RMS = (E r, k ¡ 2k)½ [IV.14]

donderk esel residualde la falla n
9 k.

El errorcuadráticomedioes unaestimacióndeladesviaciónestándarparaelmejorajuste.
Comolas magnitudesy orientacionesde los esfuerzosprincipalesno dependenlinealmentedeF, el
métodocalculatresgruposdesoluciones(E, E, y E

2) paracadaji seleccionado:

E, =P+RMS [131.15]
E2 = E - RMS [IVIÓ]

Laprincipal novedadqueaportaestemétodoesquepermiteseleccionarunasolucióndel total
paracadauno de los coeficientesde fricción utilizados.

IV. 1.3.2.MétododeDelvaux

El MétododeDelvaux(Delvauxet aL, 1992; Delvaux, 1993),basadoen laecuaciónde Bott
(1959),proponeun modeloparafallasdedeslizamientooblicuo,considerandounamasarocosacon
planosdedebilidadpreexistentes.Estosplanosdebenmoverseantesde lagénesisdenuevosplanos,
cuandoel esfuerzode cizalla superela cohesiónde los planosde anisotropía.Es un método
numéricode cálculodepaleoesfuerzosquerealizaelmejorajusteposibleparapoblacionesde fallas
con estrías.El tensordebeminimizar la función que comparalas estrías realesmedidasde las
teóricaso calculadasporelmétodo.Esnecesarioconocerlossentidosdemovimientoparael cálculo
tensorialy la relación esfuerzo/deformaciónbasadaen la ecuaciónde Bott (1959). El tensorde
esfuerzoscalculadoquedarepresentadopor la orientacióndel mismoy dos relaciones,forma del
tensordeesfuerzo(R) y magnituddel tensordeesfuerzo(Fi), obteniéndoselasmagnitudesrelativas
de los tres ejesprincipalesde esfuerzo(o,, 02 y 03).

El métodoutiliza un gran númerode parámetrosquedanunaideade lacalidaddel tensor
calculadoy elnúmerodeconstantesquehande serdefinidasantesdel cálculo.Estosparámetrosson
los siguientes(Stapely Moeys, 1994):

0~ : ejede esfuerzoprincipal máximo
ejede esfuerzoprincipal intermedio

03 : ejedeesfuerzoprincipal mínimo
0< : esfuerzonormal
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esfuerzode cizalla
o~: esfuerzoisótropo
o«: esfuerzovertical
0, esfuerzototal
R : forma del tensorde esfuerzos
Fi: magnituddel tensordeesfuerzos
COH : cohesión
ji : coeficientedefricción interna
O ánguloentreel esfuerzoprincipalmáximo y el planode fafla
4>: ángulode fricción interna
a : desviacióndel deslizamiento
CD : cuantíade ladesviación
8 : desviacióndeplanosconjugados

Métodode cálculodepaleoesfuerzos

La ecuacióndeBott (1959)expresala direccióninicial de deslizamientosobreun plano,si
el deslizamientoinicial es paraleloa ladireccióndemáximo esfuerzodecizalla sobreelplanode
falla. Paraqueestosecumplasedebeconsiderarunaisotropíadecohesiónen todaslas direcciones
contenidasenelplano.El modeloestápropuestoparafallas dedeslizamientooblicuo,considerando
unamasarocosaconplanos de debilidadpreexistentes.Estosplanosdebenmoverseantesde la
génesisde nuevosplanos, cuandoel esfuerzode cizalla superela cohesiónde los planos de
anisotropía.

El esfuerzototal sobreun píanoes lasumade losvectorescorrespondientesalesfuerzonormal
(o<) y decizalla (o<). Portanto,0< esladiferenciaentreel esfuerzototal (o,) y o<. Paradar el estado
de esfuerzosen un determinadoplano, 0< se puedecalcularutilizando la ecuaciónde Cauchy
(Means,1979).La direcciónde las estríasen los planosde falla dependedelaorientaciónde estos
con respectoal elipsoidede esfuerzosy la forma de éste(Smid y I-leijke, 1987).Estarelaciónentre
o, y o, haceposibleel cálculode los componentesdel tensorde esfuerzossi sedanlas orientaciones
de estríasenotros planosde diferenteorientación.

El métodoasumeque:

• los datossehan separadopreviamenteen subpoblacionesmonofásicasde deformación,
antesdel cálculotensorial

• los episodiosdedeslizamientoparadiferentesplanosdefalla debende serindependientes
unosde otros,lo cual es difícil decomprobaren lapráctica

• ladeformaciónhade sertotalmentefrágil
• no debedeexistir rotación o cambiosde orientacióndelos bloquesduranteladeformación.

Delvaux (1993)utiliza el Métodode los DiedrosRectoscomoprimeraaproximaciónparael
cálculotensoriala partirdel métodopropuestoporAngeliery Mechíer(1977).
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Métodode optimizacióndela direcciónde cizalla

Estapartedel métodocalculalamejoropciónposibleparaa,(direccióny sentido)paracada
píanode lapoblación.Despuésdel cálculode o, las fallasson clasificadassegúnlaorientaciónde
éstesobreel plano. La clasificaciónconstadelos siguientesgrupos: conjugadas,reactivadas,no
activadasy rechazadas.Los píanosrechazadostienenun ángulode rozamientointerno (4>) inferior
al ángulode rozamientomínimo.

La optimizacióndelaorientaciónde los ejes principalesdeesfuerzo(o, ,o~ y 03), se realiza
por la rotación sucesivade dos de ellos alrededorde uno que permanecefijo (se puedefijar
cualquierade los tresdependiendodel tipo depoblación).La función de paleoesfuerzosescotejada
parasieteángulosderotacióncalculúndoselacurvade regresión.La formadel tensorde esfuerzos
(R) tambiénes cotejadaparasietevaloresdiferentesy optimizadade la mismaformaquelos ejes
de esfuerzo,calculandolacurvade regresiónparaR.

El cálculode paleoesfuerzosasumequese debecumplir el criterio deMohr-Coulombpara
queseproduzcadeslizamientoen unafalla. Pormediodel circulode Mohr se representael estado
de esfuerzosen unarocay lamagnitudrelativadelos tresejesprincipalesdeesfuerzo.Si la falla
quedapordebajodela líneade fricción éstano seactiva;si se encuentraentrela líneadefricción
y la envolvente,es reactivaday si está en la envolventees neoformada.La expresiónde la
envolventeparael círculo de Mohr correspondea la ecuacióndel criterio de roturade Navier-
Coulomb.

Definición de parámetros

1-Orientaciónde los ejesprincipalesdeesfuerzo(o, ‘~2 ,03). laorientaciónde estostresejes
perpendicularesdeterminael movimientodel sistemade fallas. Unode los tresejesdebe
de estarlo másverticalposible,cercade lasuperficieterrestrelos esfuerzostangenciales
estánausentesy la mayoríade los esfuerzosen la vertical son originadospor la carga
litostáticay esfuerzostectónicosdesviatóricos(Anderson, 1951). Se debecumplir la
relación o, =02 =03.

2-Formadel tensorde esfuerzo(R): expresala magnitudrelativade los tresejesdeesfuerzo.

3-Dimensióndel tensorde esfuerzos(Fi): representala magnitudrelativaentreel esfuerzo
máximo(o,) y el mínimo (03):

Fi = 03/Oj [l’V.l7]

Parámetrosutilizadosparalaseparaciónde datos

Paraquela soluciónobtenidadel análisisde unapoblaciónde fallas tengaerroresbajosha
desermonotensorial.Parapodersepararfallasquecorrespondanaun únicotensor,elmétodoofrece
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unaseriede parámetrosde calidad:

a) porcentajede cuantíade desviación(CD): es el gradode divergenciade unafalla con
respectodel totalde los datosutilizadosen los cálculos.Seexpresaenporcentajey daunaideade
lahomogeneidadde los datosutilizadosenel Diagramade DiedrosRectos

b) porcentajede cuantíade desviaciónmedia:muestralamediadelacuantíade ladesviación
paralapoblacióncompleta.Si hay planesdefalla quese desvíanmásqueladesviaciónestándar
calculadade lamediadeCD, sedeberánseparary tratarindependientementeparahomogeneizarla
solución

c) desviacióndel deslizamiento(a): es ladesviaciónentrelas estríasteóricascalculadasy las
realesmedidasen el campo.El valor hastael cual se consideraaceptablelasoluciónes 30Q, pero
podemosrestringirla soluciónen función de lacalidadde los datos

d) ángulode rozamientointerno (4>): elcriterio de fricción se expresaen el circulo deMohr
con la líneade fricción. Estarectasiemprepartirádel origende coordenadas,puesel métodoasume
quelacohesiónes nula(CON = 0). Deestemodo,paraun 4> inicial dado,las fallasquelo superen
seproyectaránporencimade la líneade fricción y tendránmovimiento.Siendo4>:

ji = Tan 4> UVAS]

El ángulodefricción internadependede la litologíay de lasituaciónde la rocaantesde la
deformación.Unarocaconsolidadatieneun ánguloderozamientointernoqueoscilaentrelos 200
y 300, mientrasquelasarenasno
algunosde estosvaloresson:

consolidadastienenun valorde 16,70.SegúnDelvaux (1993),

ji 4> 0 Litologías

0,0 00 45,00 Arcillas

0,18 10,20 50,10 Montmorrillonita, vermiculita

0,3 16,7< 533< Arenas

0,6 30,50 60,50 Rocasprefracturadas

0,85 40,4< 65,2< Rocasprefracturadasapresión=0

1,0 45,0< 67,50 Rocasestructuradas

e) coeficiente de cohesión(CON): dependede la litología y de la profundidad(CON
disminuyecon laprofundidad).La CON representaal o< cuandoo~ = 0. SegúnDelvaux(1993), la
CON calculadaexperimentalmentepararocasprefracturadases de 0.5, pero aldesconocerseaqué
profundidadse haproducidoel movimientosuponequeCON O
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O factordecaracterizacióndefallas: separalas poblacionesencompresivasy extensivas.Este
factorutiliza la magnitudde o, paracaracterizarlos resultados:si o, c o~, la falla es inversa,y al
contrario,normal; enlazonaintermediaseencuentranlosdesganes.Si el factordecaracterización
es cerono haydesganesy si éstees uno, todaslas fallasserántratadascomodesganes

g) mododeoptimización:el métodopuedeutilizarhastasesentamodosde optimización;la
optimizaciónrecomendadaes la función queoptimiza a. Otrosmodosde optimización serían:
minimizacióno maximizaciónde 4>, minimizacióno maximizacióndeo, O 0,. En ocasiones,puede
serinteresantecomprobarel tensorcon diferentesmodosde optimizacióny compararlos resultados.
Algunos de estosmétodosdeoptimizaciónson:

1) desviaciónmm. ángulodedeslizamientoa
2) ángulode fricción 4> máximo
3) esfuerzode cizalla a, máximo
4) ángulode fricción 4> mínimo
5) esfuerzodecizalla o, mínimo
6) esfuerzonormal o, mínimo
7) esfuerzonormal o, máximo
8) desviaciónmm. ángulode deslizamientoa2
9) ángulode fricción 4>2 máximo
10) esfuerzode cizalla o,~máximo
11) ángulodefricción 4>2mínimo
12) esfuerzodecizalla o~2mínimo

h) parámetrosgeológicoscualitativos:microestructurastectónicasmedidasen el campoque
puedenserutilizadasparala seleccióndedatosantesde los cálculos.Muchosde estosparámetros
sólo seutilizan paralaseparaciónmodal,perosepuedenempleartambiéncomofactordepesopara
orientarlasolución,tanto en eldiagramadeDiedrosRectoscomoenelcálculotensorial.Dos de los
parámetrosgeológicosmásimportantesquesepuedenutilizar son las diaclasasy los mecanismos
focalesde terremotos,se utilizan paraelcálculotensorial,tratadoscomofallasperoespecificando
suscomponentes,bien deextensióno bien de compresión(sin olvidar el restodepasosintermedios).
Se puedenexpresarlos siguientesparámetros:

• Calidaddel sentidodemovimiento.Sólo utilizadoparalaseparaciónmanual.
• Factorde peso.Sólo paracálculos.
• Fallasneoformadaso activadas.Sólo utilizadoparalaseparaciónmanual
• Calidadde laestría.Sóloutilizado paralaseparaciónmanual.
• Indice relativo demovimiento.Sólo utilizado paralaseparaciónmanual.

IV. 2.ANÁLISIS DE LA FRACTURACIÓN

Comosehamencionadoanteriormente,paraelanálisispoblacionaldefallassehamedidoun
total de 610 fallas conestríasen materialesdel Mioceno superior-Cuaternario,repartidasen 23
estaciones(Fig. IV. 7). Dentrode lascuencaslacustresdel Miocenosuperiorqueaparecenen el área,
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predominala fracturaciónde carácter
normal, puestoquela mayoríade las
cuencasestánlimitadasal nortey al
sur por fallasnormales(E-O). Cabe
destacarla apariciónde desganesde
direcciónN1SOEy NO6OE,tanto de
carácter transpresivo como
transtensivo(ver capítulosm y VI).
Tambiénse puedenobservarfallas
inversas asociadas a escapes
tectónicosporproblemasde espacio
creados durante los procesos de
extensiónoincluidosdentrodezonas
transpresivas.A. escalamesoscópica
sepuedeapreciarun predominiomuy
importante de fallas de carácter
normal observadasen campo. Los
ejemplos de campo más
espectaculares de fracturación
normal son los de las cuencasde
Elche de la Sierra-Cobatillas(Fig.
IV.8 y IV.12A, lv.9, TV.12B y
1-V.12C) y de Camarillas-LasMinas

del análisis (Fig. IV.13D). En las figuras IV.11,
TV.13E y I’V.13F sepuedenobservar
estructuras compresivas (fallas
inversasy cuñastectónicas)juntocon

estructurasextensivas(fallas normales).Comoya se ha citado,estacoexistenciade estructurasse
debea problemasde espacio(movimientosconducidos)producidosduranteprocesosextensivos.
Este tipo dedeformacionestambiénse danen otrascuencascomoladeEl Cenajo,dondeaparecen
plieguesdepropagaciónde falla de escalamétrica(Fig. lvii, IV.15A y IV.15B). En los materiales
fluviolacustresque colmatanla Cuencade 1-lijar aparecefracturaciónde carácterdúctil-frágil,
generadacuandoel sedimentoaún no estabaconsolidado.En estosmaterialescoexistenfallas
normalese inversas,en las queasociadasalas primerasaparecenestructurasdelicuefacciónquese
haninterpretadocomodeorigen sísmico(ver apartadoVII.2.2).

La fracturaciónen materialescuaternarioses difícil de observaren la zona,debidoaquela
gran mayoríade los afloramientoscorrespondena derrubiosde ladera.Las terrazasfluviales no
tienenprácticamentedesarrollo,puestoquees la zonade cabecerade los dos ríos másimportantes
quediscurrenpor lazona,el río Mundo y el Segura.A pesardeesto, los escasosafloramientosde
terrazaso llanurasde inundaciónactuales,ofrecenejemplosde fracturaciónmuy claros.Las cuatro
estacionesdondese han podidomedir fallascon estríaen materialescuaternariosson: Abejuelí,
Hellín 1, Talaveqíe Híjarqí. En la localidadde Tobarrano se han podido medir estrías,perola
fracturaciónde los materialeslacustrescuaternarios(en laactualidadaunson activosestossistemas
lacustres)es intensa,con fallas normalesde salto métrico y fracturasextensivasen lasuperficie

Fig. IV.!. Situación de las estaciones de medida
poblacional de fallas.
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Fig. I~/I2. Esquemasfotográficos de A)fallas normales en niveles diatomíticos y calcáreos de la
Cuenca de Elche de la Sierra-Cobatilllas (Mioceno superior, cantera de Celíte-Hispánica), B) idem,
C) idem, D) idem, E) fallas normales y cuño tectónica en niveles calcáreos de la Cuenca de
Camorillas-Los Minas (Mioceno superior) y F)fallasnormales e inversas en niveles calcáreos de la
Cuenca de Camarillas-Las Minas (Mioceno superior).
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Fig. 111.15. Esquemas fotográficos de : A) pliegue de propagación defalla en calizas tableadas
lacustres de la Cuenca de El Cenajo (Mioceno superior), B)falía inversa y pliegue de arrastre en
calizas tableadas lacustres de la Cuenca de El Cenajo (Mioceno superior), C) escarpe defalla normal
en calizas lacustres cuaternarias, en la localidad de Tobarra, D) idem, E)falla en dirección que
modifica el relieve actual <calizas y tobas cuaternarias). Afloramiento situado en la localidad de la
Abejuela y F)fa lía normal en tobas cuaternarias que afecta a una edificación de la localidad de
Letur.
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La fracturacióndelaestaciónHellíní afectaamaterialde rellenode fracturasen las calizas
jurásicasde la zonadel bordedel diapiro de Hellin. Estosmaterialesde relleno,correspondena
clastosangulososdecalizaempastadosen unamatrizarcillosacongranosdecuarzotamañoarena.
Los granosdecuarzoproducenestríasen los cantose inclusoaparecencomocantosimpresos.

La estaciónTalaveqles laquemuestralos mejoresejemplosde fracturaciónen materiales
cuaternariosen esteárea.La litologíacorrespondea nivelesde conglomeradosy areniscasde la
terrazamásmodernadel río Mundo(el río está unos 3 m por debajode estenivel). Podemos
observarfallasinversas(Kg. PV.16, IV.1$A y lv.IBB) y normales(Kg. lv.ISC) ortogonalesentre
sí. Lafracturaciónesdecaráctercompletamentefrágil, afectandoinclusoacantosdel conglomerado,
fracturándosecuando el sedimento ya estabacompletamentelitificado, lo que indica una
deformaciónmuy reciente.

~t ‘I&\

¡cg

a

Y

Fig. 111.18. Esquemasfotográficos de: A)fallas inversas en la terraza más reciente del río Mundo en
las proximidades del embalse del Talave. Estación de medida Talave ql. B) idem, C)falla normal en
terraza más reciente del río Mundo en las proximidades del embalse del Talave y D)falla normal en
materiales cuaternarios de la Rambla del Mojón, Cuenca de Hijar
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La estaciónHíjarql se ha medido en materialescuaternarios,concretamenteen la última
terrazadelaRambladel Mojón, enlaCuencadeHijar. El afloramientomuestraunafalla normalque
desplazala terrazamás de un metro (Sg. IV.17 y IV.18D). Si se observaen detalle, este
desplazamientono seproduceafavorde un únicoplanode faltasino atravésde unazonade fractura
compuestapor variosplanosdefalla.

V. 2. 1. Tensoresy camposdeesfuerzo

Se han tratado individualmentelas 23 estacionesde medida (ver figura IV.7) con los
diferentesmétodosde análisispoblacionalde fallasindicadosen elapartadolv.l. En algunasde las
estacionesse handiferenciadovariassubpoblacionesdefallas,queporsu distintocarácterse han
tratadoporseparado,obteniéndosevariostensoresenunamismaestación.Tambiénsedael casode
que algunasestacionesen materialescuaternariossólo se han podido tratar con el Modelo de
Deslizamientoporsu escasezdedatos.No obstante,se hantenidoen cuentaen elanálisisconjunto
por su interés.Los resultadostensorialescalculadosparacadaestaciónconcadamétodoaparecen
en la tabla lv.3. Así mismo, en la figura IY.19 quedanrepresentadaslas solucionesgráficas
obtenidasconel métododeinversiónde esfuerzos.

Paraobtenerel tensorde esfuerzosregionalen la zonase hansumadolos 610datosde par
falla-estríaenunaúnicapoblación.Con elmodelo dedeslizamientose observaasimple vistaque
existeun predominiode las fallasnormalessobrelas inversas(Fig. lv.20A). Tambiénaparecendos
modasprincipalesde 0HMK<’ unaNO-SEy otratSE-SO,quequedanmuy marcadassi se separanlos
datosqueindicanestasdosdirecciones(Fig. 1V.20B y C).

Parapoderllevar acaboun cálculomásprecisodel tensordeesfuerzosse hanproyectadoen
sendosestereogramaslos ejes O,~O2 y 03 conel fin de separarestacionestensorialmentecompatibles
(Sg. lv.21). En elestereogramaenelqueseproyectanlas solucionesde o, y 02 conjuntamente(Sg.
IV.21A) (tensorescompresivosy de desgarre)se puedeobservarcómoaparecentambiénlas dos
modasde 0HMAx subortogonales(NO-SE y NE-SO) obtenidasconel modelode deslizamiento.En
el caso de los tensoresextensivosla dispersiónes mucho mayor, indicando una solución de
extensióntriaxial (Fig. TV.21B), aunquese observaunaciertaacumulaciónde ejesNE-SOasociada
a la direcciónde 0HM~ NO-SE.Portanto,aparecendos modassubortogonalesde 0HM~(’ unaNO-SE
(campo1) y otra tSE-SO(campo2).Conestosdatosse puedensepararlas estacionesquese ajusten
acadadirecciónde~ porun lado, fallasinversasy desgarres(Fig. IV.22A y 23A) y, porotro,
fallasnormalescompatiblescon las primeras(Sg. IV.22B y 23B).
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Ambos conjuntosde datosse han utilizado para el calculo de las trayectoriasde 0HMAX

mediantela metodologíapropuestapor Lee y Angelier (1994). Las trayectoriasdel campo1 se
disponenoblicuas (100 a 150) a los principalesdesgarresde la zonay son compatiblesconel
movimiento dextrosode estos.En lamitad N de la zonalas trayectoriasson másparalelasa los
desganes,lo queleshaceadquirirunacomponentede movimientomásnormalanormal-direccional
(Pig. IV.24A). El campo2 se disponeoblicuo a las fallasnormalesE-O quegeneranlas cuencas
lacustresdel Mioceno superior,con lo que lacomponentedemovimientoes normal-direccional.Sin
embargo,las fallasnormalesquelimitan laCuencadeCamarillas-LasMinasen susbordesN y S,
queson unasde las másimportantesen lazonay activasen laactualidad(sehanidentificadofacetas
triangulares),son muy paralelasa las trayectoriasdeesfuerzo.Estocorroborasu carácternormaly
los fuertesfenómenosextensivosobservadosen lacuenca(Fig. 24B).

Siguiendocon los resultadosobtenidosconcadaestaciónindividualmente,se han agrupado
estacionesen función del tensorsolución obtenidoparacadaunay ladirecciónde 0HMA)( a laque
seajustan.Sehanunidoentresgruposprincipales:fallasinversas(03 vertical),normales(o

1 vertical)
y desgarres(o, vertical). Estosgrupossehantratadocon el métodode inversiónde esfuerzosy se
han separadoen subpoblacionesquepresentabanorientacionesopuestasde

0HMM(’ es decir,según
losdos camposdeducidosanteriormente.

El campol(NOflSE) estádefinido principalmenteporfallas normal-direccionalesa normales,
con unapoblaciónminoritariade fallas inversas(Fig. IV.25A). La subpoblaciónde fallas inversas
cuentacontansolo II datos,quedancon elmétodode losdiedrosrectosunafigura deinterferencia
típica defalla inversacon unadireccióndeacortamientomediaNIOE. Segúnelmétododeinversión
deesfuerzos0~, es subhorizontalhacialos N173E,con un tensorde esfuerzosde compresióntriaxial
(R = 0,62). Lasfallasnormalesrepresentanunasubpoblaciónde 130datosque,conel métodode
inversiónde esfuerzos,se han dividido en un grupode fallas normal-direccionales(57 datos)y
normales(73 datos).Las fallasnormal-direccionalesgeneranunafigurade interferenciade diedros

N

Fig. 111.21. Proyección estereográfica de los ejes de esfuerzo calculados con el método de
inversión de esfuerzos. A) Proyección de a,-a

2, soluciones compresivas y de desgarre; B)
proyección de a3, soluciones extensivas.
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rectostípicadeestetipode fallas,con unaorientaciónde0HM~< NO-SEy conel metododeinversión
0, es subhorizontalhacialos Nl5OE (R = 0,3) (Hg. IV.25B). La subpoblaciónde fallasnormales
ofreceunasolucióndeextensióntriaxial muy próximaaradial,quesepuedeobservartantoen la
figura deinterferenciadel métodode losdiedrosrectoscomoen lasolucióncalculadacon elmétodo
deinversiónde esfuerzos(R = 0,03),con 03 hacialos N65E (Hg. IV.25C).

El campo2 (NE-SO)vuelveaestardefinidoen su mayoríaporfallas normales.En estecaso
tambiénsehanseparadodossubpoblacionesquese ajustanaestecampo;porun lado,fallasinversas
(64datos)y, por otro, fallasnormales(187 datos).Lasfallas inversasse ajustanaunasoluciónde
figura de interferenciacompresiva,la cual se ve confirmadacon los resultadosdel método de
inversión,queindicaunacompresiónuniaxial (R = 0,07)(Hg. 1V.25D), con~ horizontalhacialos
N49E.La otra subpoblaciónestácompuestaporfallas normalesconunaextensiónmáximahacia
los N159E,tendiendoa radial (R = 0,2) (Fig. IY.25E).
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Fig. 11/25. Soluciones obtenidas con elmétodo de inversión de esfuerzos para la totalidad de los
datos separando laspoblaciones que se ajuntan al campo 1: A)fallas inversas, B)fallas normales
y C) extensión radial,- y al campo 2: D)fallas inversas y E) fallas normales.
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LV. 2. 2. Discusiónsobreloscampasde esfuerzarecientes

Existenestudiospreviossobreel cálculode tensoresy trayectoriasdeesfuerzorecientesen
las Béticas,comoes el trabajode GalindoZaldívaraal. (1993),en elqueobtienentrayectoriasde
esfuerzoNO-SE equivalentesa las calculadasparael campo 1 dúranteel Mioceno superior-
Cuaternario.Herraiza«1. (1998)realizanun estudioaescalapeninsulardela fraeturaciónreciente
(Mioceno-Cuaternario)paraelquehancontadocon 8.657medicionesencampode fallascon estrías
repartidasen 409estaciones,a las quehay quesumar324estacionesbibliográficas.Las610fallas
medidasen el presenteestudiofueroncedidasparaestetrabajoy su posteriortratamiento.Con la
sumatotalde los datostambiénaparecendosmodasprincipales(Fig. Ff26): unamuybiendefinida
hacialosNI4OEy otrapeordefinidahacialosN4OE.Ambasmodascorrespondenafallasnormales,
queson las fallas másabundantesjunto con los desgarres.Con los resultadosindividualesde las
estacionesdemedidacalculanlas trayectoriasde esfuerzocon el métodode Lee y Angelier(1994>
paralas dosdireccionesprincipalesde0HM~~< y obtienenunadistribucióndetrayectoriasequivalentes
a las obtenidasen el presentetrabajo(tantoparael campo1 comoparaelcampo2) (Fig. IV.27).
Estosmismosautorestambiénllevan acaboun estudiopor zonasen el que diferencianBéticas
ExternaseInternas.En lasBéticasExternaslassolucionesindicantodo tipode regímenestectónicos,
aunquehayun predominiode solucionesextensivasqueorientan 0HM~ haciael NO-SE. En las
BéticasInternashayun predominiodefallasnormalesqueindican unadirecciónde 0HM>~< NE-SO,
con algunassolucionescompresivascompatiblescon estadirección.No obstante,tambiéndetectan
unaextensiónen esa mismadirección,con lo que son frecuenteslas extensionestriaxiales.Las
trayectoriasde 0HM~ en ambaszonas,tanto parael campo 1 comoparael campo2, son muy
stmilaresa las obtenidasenelpresenteestudio.
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Fig. 111.26. Histogramo defrecuencias de orientación de
0HM~< según el tipo defalla para 8.657

datos de toda la Península Ibérica tomados en Mioceno-Cuaternario (tomada de Herraiz et aL,
1998).
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Herraizet al. (1998) justifican la presenciamasivade faltas normales,tanto en el campo
principal NO-SE comoen el secundarioNE-SO,debidoaquela toma de datosgeológicosse ha
realizadoexclusivamenteen superficie,dondees más probableque segenerenfallas normales.
Según estos autores,las solucionesextensivaspor zonas estructuraleshomogéneasa escala
peninsulartiendenasertriaxialeso uniaxiales,con unadirecciónmayoritariade0HMfl haciaelNO-
SE.

Los resultadosobtenidosdel análisis poblacionalde fallas en el presenteestudio son
compatiblescon todo lo citadoanteriormente.El que los campos1 y 2 esténdefinidosporfallas
normalesse ve acentuadoen lazonadetrabajoporrealizarselas medidasen cuencasextensionales.
Estohacequelas fallas inversasmedidasseande escasodesarrollo(decimétricasen la mayoríade
los casos)y generadascomo consecuenciade fenómenosde escapetectónicoy movimientos
conductivosa pequeñaescala.Estaetapaextensivacoincidecon las últimas fasescompresivas
alpinas(Tortonienseinferior-medio)del emplazamientodel ArcoEstructuralCazorla-Alcaraz-Hellín
(Martín Velázquezet al., 1998),etapaen la quese inicia la formaciónde grabens, delimitadospor
fallas normalesE-O, dondese emplazanlos sistemaslacustresestudiados.Esta extensiónva
acompañadade unaintensaactividadhalocinéticay magmática,siendoestaúltima indicativade la
importanciade los desgarresNO-SEquecruzanlazonay quedebenafectaratodalacorteza.

La fuerteextensióndeducidaconel análisispoblacionaldefallassepodríaexplicarcon dos
hipótesisdiferentes:

1) Extensióngeneradaporel colapsodel edificio béticodespuésdesu emplazamiento(Calvo,
1978; Elízagay Calvo, 1988; SanzdeGaldeanoy Vera, 1991).

2) Extensiónen superficiegeneradaporel ascensode laCordilleraBética(Van derBeeky
Cloeting,1992).

Conlos datosquese manejanresultadifícil discernirentreambashipótesis,perosi seutilizan
los resultadosobtenidosdel análisisde la sismicidad(vercapítuloV) parecenfavorecerlasegunda
de ellas.
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Fig. 11/27. Mapas peninsulares de trayectorias de URMa calculadas a partir de estaciones de análisis
poblacional de fallas de las modas: A) NO-SE y R) NE-SO, diferenciadaspor Herraiz et al. (1998).
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V. Análisisdc la sismicidad

Una vez calculadoel campode esfuerzosrecientey proyectadosustrayectorias,se puede
deducirlacinemáticadelas fallasde lazonadurantelasedimentaciónde las cuencaslacustres.De
estemodo se conocenlas principalesfuentessismogenéticasy su compatibilidadconel campode
esfuerzos.La actividadsísmicaes laquegeneralas estructurasdepaleosismicidad,por lo quecon
elestudiodelasismicidadinstrumentaldel áreadetrabajosepretendeestablecerunarelacióndirecta
entreel estadodeesfuerzosreciente(Miocenosuperior-Cuaternario)y el campodeesfuerzosactual.
El contrastede los dos conjuntos de datos dará una idea de su evolución y cómo pueden
complementarse.

y. 1. SisMicm~HISTÓRICA

La sismicidadhistóricase ocupade la recopilaciónde documentoshistóricosen los quese
hablade terremotosocurridosantesde la instalaciónde los primerossismógrafos.La información
registradasuelehacermenciónexclusivamentealosdañosproducidosen laslocalidadesafectadas.
Resultamuy importantequelas descripcionesseanlo máscompletasposiblesy queladistribución
geográficade las mismas tengaun radio muy amplio. De estamanera,se podrándeterminarcon
mayor exactitudlas magnitudessísmicas(a travésde las intensidades)y las localizacionesepicentral
ehipocentraldel evento.Aúnasí,losresultadosobtenidossonnormalmentesólo orientativos,ya que
la informaciónde que se disponecorrespondeexclusivamentea valorespuntualesdeintensidad
sísmica. Desgraciadamente,no siempre se puedenobtener intensidades,debido a que las
descripcionesde la épocano suelensersuficientementeexplícitasy en algunoscasosextremos
inclusoni tan sólo su localizaciónaproximada.

Paraladeterminaciónde los parámetrossísmicosde un terremotohistóricohayquebasarse
en todoslosdocumentosycrónicasquehaganreferenciaalmismo.Estosuponeunaarduatareade
búsquedaen archivoshistóricos,bibliotecas,hemerotecas,etc., de aquiquela recopilaciónde datos
de sismicidadhistóricaresultaunatareaminuciosay lenta.

Una vezestablecidaslas intensidadesen diferentespuntosdelárea, sepuedentrazarcurvas
queseparenzonascon el núsmonivel de intensidad.A estascurvasseles denominaisosistas.Con
estosdatosse puedeestablecerlamagnitudy profundidaddel sismo.Parala determinaciónde la
profundidaddel hipocentrose puedeutilizar el modelodeSponheuer-Kovesligethy(1942):

= lo - = 3 log (lib) (h2 + r,2)½+ (1,3)a ((h2 + r
5

2)½~h) [Ví]
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siendo:
Al: incrementode intensidades
h: profundidaddel foco
I~: intensidaden el punto n

lo: intensidadepicentral
r~: distanciadel epicentroalpunto n
a: coeficientede atenuación

Unavez establecidoslos valoresdeintensidady profundidad,sepuedecalcularla magnitud
del sismo,bientomandola intensidadepicentral(lo):

M=0,51~+log10h+ 0,35 (Kamik, 1963) [V2]

o bienteniendoen cuentael ajusteconjuntode todoslos puntoscon intensidadconocida:

M = 0,51 + 2,2 log10hR - 1,14 (DSN!Berssin,1980) [V.3J

siendo:
lo: intensidadepicentral
R: distanciafocal en km acadaisosistao punto con intensidadconocida
1: intensidaddeterminadaen un punto o isosista

LópezCasadoeta?.(1995)calculan,apartirdelaecuacióndeKarnik (1971),la relaciónM-Io
paralas Béticas:

M=0,67 ¡+0,15 [V.4]

V. 1. 1. Sismicidad histórica en el área de estudio

Los datos de sismicidad históricadentro de la provincia de Albacete son muy escasos.
Rodríguezde laTorre (1995),despuésde añosde investigación,hapublicadoun trabajoen elque
describetan sólocuatroterremotoshistóricosdentrode laprovinciaduranteel siglo pasado(1831-
1899).Esteautorrealizaademásun inventariode terremotosexternosalaprovinciade Albacete,
pero que se sintierondentro de ésta.De estosterremotoshistóricosse han seleccionadolos que
estuviesenen un radiode 120 1cm comomáximo,tomandocomocentroel embalsede El Cenajo.Se
ha tomadoeste punto por encontrarseen la zonamediadondeaparecenlas principalescuencas
lacustresneógenasdel área.La relaciónde sismoshistóricosdentrode esteradioapareceen la tabla
V.1, quees la siguiente:
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Fecha Hora Epicentro Distancia al centro de
la zona (lan)

Intensidad

1579-01-30 ? Lorca(Mu) 80 Vffl

1674-08-10 7 Lorca(Mu) 80 VII

1674-08-28 10:00 Lorca(Mu) 80 vm

1748-04-23 06:45 Enguera(V) 120 V

1818-12-20 09:45 Lorca-Totana(Mu) 80 VI-VII

1929-03-21 18:39 Torrevieja(A) 110 V

1831-09-01 7 Caduete(A) 80 VI?

1860-04-26 08:15 Albacete 65

1884-11-05 7 ElPalomar(V) 100 111-1V

1891-08-11 4:00? Almansa(Ab) 85 IV?

1899-02-29 21:45 Minateda(Ab) 20 IV

1911-03-21 14:16 Torresde CoL (Mu) 70 IV

1911-04-03 11:11 Lorquí(Mu) 60 { IV

1931-01-26 3:16 Yecla (Mu) 70 V

Tabla 1’. 1. Relación de sismos históricos comprendidos en un área con 120 km de radio desde el
centro del embalse de El Cenajo, datos extraidos de Rodríguez de la
Valencia; A = Alicante; AB = Albacete).

Torre (1995) (Mu = Murcia; V =

Todoslos terremotoshistóricoscitadossesitúanal SE de lazonade estudio,perorepartidos
en unaampliafranjade terreno.En algunoscasos,las intensidadesdeducidasson dudosas,asícomo
la localizaciónepicentral,puestoqueestaúltima tan sólo quedaregistradapordatospuntualesde
la localidaddondemásdañosse produjeron.La zonade estudiohacarecidohastahacepoco tiempo
de unapoblaciónimportantedondese pudiesenregistrarposibleseventossísmicos.Valga como
ejemploque la ciudad de Albacete no es capital de provincia hasta1833, cuandoempiezasu
desarrollocomo ciudad. Hastaentoncessólo la localidad de Chinchilla actuabacomo centro
administrativo.Comoconsecuenciadeestacarenciadedatos,no sehanpodidoestablecerrelaciones
espacio-temporalesparalos eventoshistóricoscitados.
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A pesardela faltadedatos,si se observael mapasismotectónicodelaPenínsulaIbéricade
ReyPastor(1956)(Fig. Vi), seobservacómolazonadeestudiose proyectaenun áreacon isosistas
de intensidadIV avm (magnitud2,8 a5,3), lacualaumentade N a5. Los datosapartirde los que
ha obtenido las isosistascorrespondenal intervalo temporalcomprendidoentre 1800 al 1951.
Tambiénincluye datosanterioresde eventoscatastróficos,comoson los terremotosde Cannona
(1504) y de Lisboa (1755). Paraestos dos terremotos,la zonaquedaenmarcadaen áreasde
íntensidadVIII y VII-Vm, respectivamente.Por tanto, las magnitudesmediasextraídasde las
intensidadesdelimitadasporlas isosistasdel estudiodeReyPastor(1956) estánpróximasaV, pero
no es un datosuficientementerepresentativoen símismo,puestoquees unaextrapolacióndebido
alacarenciadedatosen la zonadeestudio.

V. 2. SISMICIDAD INSTRUMENTAL

Lossismosinstrumentalessonaquéllosquehansidoregistradosporsismógrafosenestaciones
sísmicas.La informaciónque proporcionaeste tipo de sismoses mucho mayor que la de los
históricos.Estopermiterealizarun análisisendetalle del terremoto,en el quepodemosllegara
deducirunaprofundidady magnitudconmayor precisión,asícomoconocerlaorientacióny tipo de
mecanismofocal.

Fig. VI. Fragmento del mapa sismotectónico de laPenínsula Ibérica (Rey Pastor. 1956) de las Cordilleras
Béticas donde se enmarca la zona de estudio.
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Con los datosregistradosen estacionessísmicasse puedenestablecerlas localizaciones
hipocentralesde los sismos.El método utilizado en estetrabajoha sidoel Hypoinverse(Klein,
1978).La soluciónfinal seobtienemedianteun procesoiterativode cálculo,enel queladesviación
estándardelos residuosdetiempoderecorridoobservadohadesermínima(RMS, errorcuadrático
medioen segundos).

El Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) es el
encargadode la vigilancia sísmicay ha sido el que ha
cedido los datos de sismicidad instrumental para este
estudio.El I.QN. utiliza el programade cálculoHYPO71
(Lee y Lahr, 1975) para la localización hipocentralde
sismos. Con este programa, el modelo cortical de
velocidadesy la relación V~/V5 (Sg. V.24 calcuta tos
parámetrosdel sismo,queson los siguientes:

• horaorigen (GMT)
• coordenadasgeográficasy profundidad
• RMS (errorcuadráticomedio,en segundos)
• errorepicentraly de profundidad

V.2.l. Parámetrosfocales

a

z
w
O

O
O
2

u-o
o.

t0

20 -

30 —

40!

VEbOCIDAD <EN KM/SI

5 6 7

Vp/Vs = 1,75
Fig. 11.2. Modelo estra4ficado de corteza y
relación11<.’ VS utilizadospor el LUN. en
los análisis de sismicidad instrumental
(L QN., 1994).

El análisisde un sismoo conjuntode sismosinstrumentalesse basaen cuatroparámetros:
localización(epicentralehipocentral),magnitud,intensidady orientacióndela falla (mecanismos
focales).Además,resultaimprescindibleconocertantola distribución (Fig. V.3) comola precisión
o detectabilidadde la red sísmicanacionalgestionadaporel LG.N., parapoderconocerel límite
mínimo de magnitudquees capazde detectar.Esteumbralmínimode magnituddetectableviene
referido en los catálogosdel I.G.N. y varíatanto espacialcomo temporalmente(Fig. V.4). En
Españacabendestacardos períodosdedetectabilidadmediamuy diferentes(I.G.N., 1995):

• periodo1960-1980,magnitudmínimamediade 3,2
• periodo1981-actualidad,magnitudmínimamediade 2,7

Portanto,ésteva aserun factoresencialalahorade seleccionarlos sismosaestudiardentro
de un áreaen un determinadoespaciodetiempo.

Distribución de los sismos

Paraelanálisisde ladistribuciónde lossismosdeun áreatendremosqueteneren cuentatanto
su proyecciónensuperficie(epicentro)comosu distribuciónen profundidad(hipocentro).

a) Distribución epicentral.Permitedeterminarlas orientacionespreferentesde máximas
concentracionesdeepicentros,susrelacionesconlas macroestructurasdefinidasen superficie,
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44
5N

40’N

36’N

Fig. 11.3. Localización de las estaciones y observatorios de registro sísmico de la Red
Sísmica Nacional (R.S.N.) ([QN., 1994).

Fig. 1/4. Curvas de detectabilidad de la Red Sísmica Nacional (R.S.N.), para todas las
estaciones disponibles en 1993 (Mezcua, 1995).
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e, tncluso, determinarfuentessísmicasen profundidadcon el análisis conjunto de datos
sísmicos(magnetometría,perfilessísmicos,gravimetría,etc.).

b) Distribuciónen profundidad.El análisisde ladistribuciónhipocentraldelos sismospuede
proporcionardatosquepermitandeterminarlaprofundidadde las fallassísmicas.Si sepuede
establecerunarelacióndirectaentreelnúmerode sismosy la falla quelos haproducido,se
podríaconocersu geometríay dinámicaen profundidad.

Magnitud

La magnitudde un sismoes el valorquerepresentala energíaliberadaen formade onda
sísmica.Las equivalenciasmásutilizadasentreel valor del parámetrode magnitudy la energía
liberadason las de Gutenbergy Richter (1956):

1og10N(m) a- bm

1og10E = 4,8 + 1,5M [VS]

siendo:
E: energíaliberada,enjulios
M: magnituddel sismo
N(m): númerodesismosconmagnitudigual o mayorquem
ay b son constantesde ajustede cadazona

Parael cálculode lamagnitud(mb), el I.G.N. utiliza laamplitud reducidaal movimientodel
suelo de la onda 1’ comprendidaen periodosentre0,1 y 3 segundos(Rueda, 1995) (amplitudy
frecuenciaen el máximo sostenidode la faseLg):

mb(Lg) = 3,90 + 1,05 log (D
0) + log (AlT) paraD0 <30 [V.6]

siendo:
D0: distanciaepicentralen grados
AlT: coeficientedeamplitud máximade la fase Lg

Losdatosde magnitudquese manejanen estetrabajoson losofrecidospor el ¡QN. y, por
tanto,siempreharánreferenciaamagnitudmb, calculadaapartirde la faseLg.

La determinaciónde zonascaracterizadascon valores de magnitudanálogosnos permite
estableceráreasde mayorconcentraciónde tensiones.De estaforma, se puedendeterminarlas
posiblesrelacionesentrelos grandesaccidentesestmctnralesy estasáreas(Giner, 1996).

Walsh y Watterson(1992)establecenunarelación directaentremagnitudyprofundidadde
un sismo,con laextensiónsuperficialde la falla quelo hagenerado.
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Para calcular la magnitud de un sismo también se puedeutilizar el momentosísmico,
introducidoporAki (1966).Seríaelproductodel desplazamientorelativo de la fracturaporsuárea
y el coeficientede rigidez del medio, estandorelacionadodirectamentecon la energíadel sismo
(Rueda,1995).El momentosísmicoescalarsecalculamediantelaexpresiónpropuestaporStreet
eta!. (1975):

4rt 13r0 (rl rJ’~ Q [V.7]

siendo:
Q~: amplitud de laparteplanadel espectro
r: distanciahipocentral
r0: 100km
¡3: velocidadde la faseLg

Kanamori(1977)definió unaescalade magnitudesen funcióndel momentosísmico(Mm),
siendosurelaciónconel momentosísmico(M0):

= (log M0 - 16,1)/1,5 [V.8]

Intensidad

Intensidadde un sismo es el efectoque produceen superficie. El gradode intensidadse
determinamediantela observaciónde diversosparámetrosy efectos,estableciendounaescalade
valores.La escalamásutilizada en Europaes la MKS (Medvedv,Sponheuery Kárník, 1965)
modificada.

Históricamente,el análisisde la intensidadde un sismose ha llevadoacabomediantemapas
de isosistas.La distribuciónteóricade las isosistasde un sismo,enun mediohomogéneoe isótropo,
consisteen unaseriedecircunferenciasconcéntricasalrededordel epicentro.Pero,comoel medio
geológicono es homogéneo,estapremisano se cumple.Por tanto,convieneanalizarlas asimetrías
quepresentenlas isosistas.Una vezeliminadaslas variacionespor motivos litológicos, sepueden
determinarlas variacionesproducidaspor lapresenciadegrandesdiscontinuidadesquedisminuyan
el coeficientede atenuacióny, portanto, aumentenlacapacidadde transmisiónde energía.

Mecanismosfocales

El mecanismofocal deun sismoes larepresentaciónen proyecciónestereográfica(semiesfera
inferior) de dos planosnodales(plano de falla queha producidoel sismoy el auxiliar, quees el
planocuyopoío es laestríadel planode falla). Se definencuatrocuadrantes,dos en compresióny
dosen extensión,opuestosdos ados (Giner, 1996).

Parapoderdelimitarestoscuatrocuadrantesse proyectaninicialmentelas primerasllegadas
de ondaP registradasen las estacionessísmicas,representadaspordos ángulosy unapolaridad:
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• Azimut: orientaciónconrespectoalnortede la líneaimaginariaqueuneelhipocentrodel
sismoconlaestaciónquelo haregistrado.

• Ángulo de incidencia:ángulocomplementariodel ánguloqueforma el rayo sísmicoen el
foco conrespectoalahorizontal,medidoen elplanoverticalquecontieneala líneaque
defineel azimut.

• Polaridad:carácterde la primera llegadade ondaP registradaen la estación,bien en
dilatación o bienen compresión.

Una vez establecidoel mecanismofocal, los ejes de presión (P) y tensión (T) quedan
definidosde formainmediataapartirdeéste(Udíaset aL, 1985)(Fig. V.5). Los ejesP y T estarían
contenidosen un planoperpendicularaambosplanosnodalesy a 450 de cadauno (el ejeE en el
cuadrantededilataciónyT en el decompresión).

N

t

PLANO NODAL

Fig. 11.5. Construcción de un mecanismo focal. Se representan los dos planos nodales y los ejes P y T.
También se representan cuatropolaridades, una en cada cuadrante, con sus sismogramas correspondientes
<Giner 1996).

V. 2. 2. Selecciónde los sismos

De todoslos datosinventariadosporel I.G.N. parael áreade estudio,habráquerealizarun
filtrado en función de lamagnituddel sismoy del númerode polaridades,paraseleccionarsólo los
sismosconmayorcalidad.

a) Magnitud del sismo. La elaboraciónde mecanismosfocales se realiza con el fin de
determinarel campode esfuerzosregionalde la zona.Zoback(1992),enel proyectopara
establecerel estadode esfuerzosactual en el mundo(“World StressMap”, W.S.M.),
consideracincocategoríasparadeterminarel índicey calidadde los sismosen función de
sumagnitud:unacalidadexcelenteparaterremotosde M =4 y mínimaparalos de M <

2,5. Delouiseta?. (1993)establecenquela magnitudmínimaaconsiderares de 3,7, sin
teneren cuentaun índiceparadeterminarla calidaddel dato.En elpresenteestudiose han
seleccionadosismosde magnitudsuperiora 3.

1 PLANO NODAL.

•1
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b) Número de polaridadesleídas. De todas las estacionessísmicasque han registradoun
determinadoterremoto,no siemprese puedeobtenerpolaridaddeprimerallegadadeonda
P, ya quelacalidadde laseñalpuedesermala.SegúnDelouis eta!. (1993),conmenosde
seispolaridadesno se puedeestablecercorrectamenteun mecanismofocal. Por tanto,se
ha consideradoestenúmerocomolimiteparalaconstrucciónde mecanismosfocales.Tan
sólo en dos casosexcepcionalesse hanaceptadocon cincopolaridades,por su interésal
situarsedentrode lazonade campode esteestudio.Paralaelaboraciónde estetrabajose
hanreleídolas polaridadesde todoslos eventosseleccionados,tanto en registroanalógico
comodigital.

V. 2. 3.Relocalizaciónhipocentral

Parael cálculo de los mecanismosfocaleses necesarioconocerel azimut y ángulode
incidencia,ademásde lapolaridaddelaprimerallegadadeondaP. En los catálogosdel I.G.N. tan
sólo sepresentael datode lapolaridad.Por tanto,seránecesarioel cálculodel azimuty el ángulo
de incidencia,datosquese obtienenalmismotiempoqueserealizaelmismo.Parala relocalización
se ha utilizado el programaHypoinverse(Klein, 1978), que ofrece los mismosficheros que el
programaHYPO71 (Leey Lahr, 1975)utilizadopor el I.G.N. Esteprogramautiliza tresficherosde
datos:

• ficherocon lostiemposde llegadade ondasP y 5, registradosencadaunade las estaciones
• listadode las estacionesde registrosísmicoconcoordenadasdelatitud, longitud y altitud

(I.G.N., 1991)
• modelosestratificadosde cortezay relaciónV/V5 (sehan utilizado los mismosque el

I.G.N.)

Con el programaHypoinversey estosficherosse haprocedidoa la relocalizaciónsiguiendo
unasedede pasos(Giner, 1996):

• Cálculo inicial con profundidadlibre, es decir, sin acotarlos valores de profundidad,
obteniendoresultadosconun pasode 1 km enel valorde laprofundidad.

• Contrastede los resultadosobtenidosde R.M.S. y de localización,con los publicadospor
el J.G.N.. Nuevocálculoconprofundidadlibre, considerandofijas las coordenadasdel
epicentro(datosobtenidosporel I.G.N.).

• Observacióndel R.M.S. y de los residuosde tiempo de cadauna de las estaciones,
determinacióndel intervalo de profundidadesa considerarenel cálculo.

• Cálculo final para los distintos valores de profundidaddel foco comprendidosen el
intervalo de profundidadeselegido.

• Observaciónde los valoresde R.M.S. y eleccióndel resultadofinal.

V. 2. 4. Construcciónde losmecanismosfocales

Una vez que sehan obtenidolos datosderelocalizacióny, consiguientemente,el azimuty
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ángulode incidenciade la primera llegadade ondaP paracadaestacióncon polaridadleída, se
pasaráa la construccióndel mecanismofocal. Paraestecálculo se puedenutilizar dos líneas
metodológicasdiferentes:

• análisisy construcciónindividualde cadaunode los mecanismosfocales
• análisispobtacionatglobal demecanismos,determinaciónconjuntadet tensoresfuerzo-

deformaciónalqueajustanlos mecanismosfocalesindividuales.

El análisispoblacionaltienelaventajadeconsiderar,paraladeterminacióndelos mecanismos
focales,el procesoquelos ha generado.Es decir,tieneen cuentael tensoresfuerzo-deformación
regionalquehaproducidoloseventos.Por tanto,si el estadodeesfuerzosregionalno es conocido,
el cálculo individual de mecanismosseráincierto y señanecesariorealizarel análisis de una
poblaciónde mecanismosparaobtenerel tensoróptimo de ajusteparatodo el conjunto (Giner,
1996).

Sehautilizado el programaP.I.B.M.F.(ProgramaInteractivoenBásicaparala Construcción
de MecanismosFocales;Núñez-Cornú,1987; Cabañaset aL, 1996),con elquesepuedenestablecer
todos los posiblesmecanismosfocales paracadauno de los sismos.Parareducirel númerode
posiblesmecanismosfocalesy quelamuestrasearepresentativa,sehautilizadoun pasode= (tanto
en ladireccióncomoen el buzamiento)al realizarlabúsquedadetodoslos posiblespíanosnodales.
La búsquedahade comenzarunavezquese hayaseleccionadoun planoinicial en el quese tenga
el mayor númerode aciertosposibles.Es decir, se ha de hacercoincidir el mayor númerode
polaridadesposiblesen cadaunodelos cuadrantescon igual carácterde compresióno dilataciónen
las polaridades.

Elecciónde losplanosdefalla

Unavez quesehancalculadotodoslos planosposiblesdecadamecanismoindividualmente,
sepasaráal tratamientodelos datosparaestablecerel conjuntode planosquesecomportancomo
fallas segúnel tipo de mecanismoal que pertenezcan.Paraello se ha seguidola metodología
propuestapor De Vicente (1988) y Capoteet al. (1991),quese puederesumiren los siguientes
pasos:

1) Establecimientodel carácterde cadauno de los mecanismosfocales(normalo inverso),
caracterque viene dado por el tipo de deformaciónque presenteel mecanismoen la
vertical. Es decir,el carácternormalvendríadadopor la coincidenciadel ejeverticalde
deformación(el) con el cuadrantedistensivo,y el carácterinversopor lacoincidenciade
e~ con el cuadrantecompresivo.Ambos cuadrantes,compresivoy distensivo,vienen
marcadospor laproyeccióndelosejesP y T, respectivamente.En el casodemecanismos
quepresentendesgarrespurosestecriterio quedaindeterminadoya queel buzamientode
ambosplanoses 900.En el casode queseproduzca,Giner (1996) proponeduplicarel dato,
asignándolotanto al campoinversocomo alnormalconun buzamientode los planosde
890
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2) Determinacióndel carácterdelos planosnodalesquedefinenelmecanismo.Se utilizará
elModelo deDeslizamiento(Reches,1983), realizandoel cálculodepartirde las fórmulas
desarrolladaspor De Vicente (1988). Estemétodootorgaráun carácteropuestoa cada
plano. En el caso de tenerplanos nodalesen los que su buzamientoy cabeceoestén
próximos al límite normal-inverso,puede que el carácterde los planos coincida
(buzamiento— 450, cabeceo 900 y valoresde4 = O eneldiagramacabeceo/buzamiento).
En estecasosepodráelegircualquierade los dos planos,puestoquesu comportamiento
mecánicoseráel mismoa lahorade realizarun análisispoblacionalde fallas.

3) Porúltimo, se elegirácomofalla el planonodalcuyo caráctercoincidaconel mecanismo
focal obtenido.

Con el conjuntodeplanosde fallapertenecientesacadamecanismose obtieneunapoblación
total con la sumade todoslos mecanismos,paratratar los datosen conjunto.Estetratamientose
realizacon métodosdeanálisispoblacionalde fallas,paraobtenerun tensordeesfuerzosregional,
comoseveráacontinuación.

V. 2. 5. Análisis poblacionaldelos mecanismosfocales

La utilización de estetipo deanálisispermiteconstruircon mayorobjetividadelmecanismo
focal individual,al conocerseel campode esfuerzosregionalbajoelquesehageneradolapoblación
total demecanismosobtenida.

V. 2. 5. 1. Métodode Análisis PoblacionalPonderadodeMecanismosFocales

Método desarrolladopor Giner (1996), que consisteen realizarun análisis poblacional
ponderadode todos los planos de fatía posibles de la totalidad de los mecanismosfocales
establecidosparael conjunto. Se defineel tensordeesfuerzo-deformaciónalquemejorse ajustan
lossismosanalizados,determinandoelmecanismofocal definitivo quemejor se ajusteaestetensor
regionalparacadaeventoindividual.

Una vez quese han obtenidolos planosde falla posiblesparacadaevento,se realizanlos
siguientespasoshastallegaralmecanismofocal de cadasismo:

a) Ponderacióndelos datos.Si sesumasendirectamentelos planosde falla posiblesde los
diferenteseventos,para realizarun análisis poblacionalde fallas, los sismoscon mayor
númerode planosde falla, y por tanto,de menorcalidad,seríanlos quetendríanun mayor
pesoestadísticoen estapoblación.De estamanera,se hacenecesarialaponderaciónde los
datosparadarelmismopesoestadísticoacadaevento.Parallevar acaboestaconsideración,
Giner(1996),modificandoligeramentelasconsideracionespropuestasporZoback(1992)y
Delouisa al. (1993),proponeelestablecimientode unos índicesde calidaden función del
número de polaridades,magnitud y razón número de polaridadesacertadas/númerode
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polaridadestotales(score).Dentrode cadauno de estostresparámetrosse establecenotros
tresintervalosde calidad,fijando los límites en función devaloresmáximosy mínimosdela
población.Deestamanerase hanestablecidolossiguientesintervalosdecalidadparalos tres
valoresya mencionados:

CALIDAD A CALIDAD B CALIDAD C

N2Polaridades (NP) NP=13 13>NP t 9 NP <9

Seore(5) 5 ~ 0,959 0,959>5~ 0,917 5 <0,917

Magnitud (M) M ~ 3,6 3,6> M ~ 3,3 Mc 3,3

Si reducimosen un 5% la representatividaddeun sismocadavez
en el índicede calidad(A 0%,B 5%, C 10%), tendremosque:

quese disminuyeun paso

CALIDAD PORCENTAJE

APA 100%deN

AAB 95%deN

AAC 90%deN

ABB 90%deN

ABC 85%deN

BBB 85%deN

ACC 80%de N

BBC 80%deN

BCC 75%deN

CCC 70%de N

siendoN elnúmerocomúndefallasquedeberíaaportarcadamecanismosi todostuviesenla
mismacalidady mismonúmerodepíanosdefalla. La elecciónde estenúmeroN de datoses
arbitraria,perose aconsejaqueseasiempremayorqueelnúmeromáximo de planosde falla
del eventoconmásplanos.De estamanera,nuncahabráqueeliminarplanosde falla, sino
duplicarlos.
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UnavezestablecidoelporcentajedeN queaportacadamecanismoa lapoblación,sepasaa
representarenun histogramade frecuenciaslas direccionesde máximacompresiónen la
horizontal(UHMÁX), parael conjuntode los datosde cadamecanismoindividualmente.Esta
0KMAX se calculaconel Modelo deDeslizamiento(De Vicente, 1988).

Hay quesumarlos píanosde faltanecesariosparaquecadamecanismoaportesu porcentaje
deN (deducidoapartirde lacalidad)a lapoblación,sin quevaríela forma delhistograma.
Es decir, se tienenqueduplicar los planosmásrepresentativosde la población,paracada
intervalode 0HMfl (Dey) del histograma(intervalosde 15 en 15 grados)hastaalcanzarsu
porcentajedeN, sin quevaríela rosade direccionesde0HMAX paradichomecanismo.

b) Cálculodel tensordeesfuerzosregional.Conlas poblacionesdefallas individualespara
cadamecanismoya ponderadas,se pasaa unirlas en una únicapoblacióncon la que se
estableceel tensordeesfuerzosregional.Paraestetratamientoseha continuadoutilizandoel
Modelo de Deslizamiento(De Vicente,1988),conelquese obtieneunadirecciónde 0HM».x

regionalparael áreadeestudio.

c) Seleccióndel mecanismofocal definitivo. Obtenidala direcciónde 0HMfl se pasaa
calcular,mecanismoa mecanismo,cuál es el planode falla quemejorseajustaala misma,
quees seleccionadocomoplanodefalla definitivo. A esteplanode falla se leagregasu píano
nodalcorrespondiente(calculadoen laconstrucciónindividualdel mecanismo)paraobtener
el mecanismofocal definitivo.

y. 2. 5. 2. Método de DeterminaciónSimultáneadel Tensorde Esfuerzosy de los
MecanismosFocalesIndividuales

Estemétodofue desarrolladoporRivera(1989)y Riveray Cisternas(1990).Consisteen la
determinaciónconjuntadeun tensordeesfuerzosy de los mecanismosfocalescompatiblescon ese
tensor,paralo cual utiliza todaslas polaridadesde las primerasllegadasde ondaP de los sismos
estudiados,en cadaunade lasestacionesderegistrosísmico.

Separtede lapremisade quelos sismosa analizarhantenidolugaren unazonaen laqueel
tensorde esfuerzoses homogéneo,lo que implica que el áreaconsideradaposeauna tectónica
homogénea.

Paraestablecerel campode esfuerzos,estosautoresanalizanlos planosde falla apartir de la
ecuacióndeBott (1959), al igual quelamayoríade los métodosde análisispoblacionalde fallas. El
mecanismofocal vienedadopor laorientacióndel planode falla y por el vectorde deslizamiento
sobrela misma.Ademásdel mecanismofocal se obtieneel tensorde esfuerzos,tanto su forma
(definidapor lostresángulosdeEuler, ~, O~ 4¡) comosufactorde forma(R’= ~ - oj/(o, - ~0);este
es el tensorquemejor se ajustaal conjunto de planosde falla establecidos.El errordel tensorlo
definenlas desviacionesmediasobtenidasen cadauno de los ángulosde Euler(~, 0, 4).
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El método utiliza dos parámetrosparaestablecerla calidaddel sismo en función de la
localizacióndelas polaridadescon respectoalos planosnodalesestablecidosen laconstruccióndel
mecanismofocal:

a) númerode polaridadesexplicadapor los mecanismosfocalesestablecidos,es decir,razón
de ajusteo score.

b) la función descritapor Brillinger er aL (1980), con la que ademásde considerarla
polaridadexplicadadentrodel campocorrespondiente,le asignaun valoren función de la
posiciónrelativaconrespectoa losplanosnodalesdeducidos(verosimilitud).

Estemétodofue programadoporRiverayCisternas(1990)ynecesitatresgruposde datos:

1) tensorde esfuerzosdepruebainicial, definidoporlos ángulosdeEulery el factorde forma.

2) orientacionesinicialesdepruebade] planode falla decadamecanismofocal.

3) un fichero con los datos(orientaciónde la primerallegadade ondaP y polaridadde la
misma)detodaslas estacionesquehanregistradocadauno delos sismosanalizados.

El programautiliza un métodoinverso,apartirdelosdatosiniciales introducidos,realizando
un procesoiterativodecálculo, variandoel tensordeesfuerzosy laorientacióndelosplanosdefalla
iniciales,hastamaximizarlosparámetroscalculados.SegúnDelouis eta?. (1993)e ]LP.S.N. (1993),
los datosinicialesdel tensorde esfuerzosno influyen en el resultado.SegúnGiner (1996),se debe
tenerencuentaque,en metodologíasdeanálisispoblacionalde fallasbasadasen laecuacióndeBott,
en las que se estableceun proceso iterativo de cálculo a partir de datos iniciales de forma y
orientacióndel tensorde esfuerzos,se puedenllegar a solucionescon mínimos relativosde la
función de ajuste.

Los resultadosquenos ofreceel programason los datosdel tensordeesfuerzosy los planos
nodalesde cadauno de los mecanismosquemás ajustenal tensorde esfuerzoscalculado.Cabe
mencionarque el programaproporcionaun conjuntode mecanismosfocales,es decir, fallas,
compatiblesmecánicamente con el tensor seleccionado.En el caso de que exista una falla
mecánicamenteincompatible,esdecir,nohomogéneaconel resto,el programareducedrásticamente
el score de dicho evento.

V.3. ANÁLISIS DE LA SISMICIOAD INSTRUMENTAL EN EL Á¡wÁ DE ESTUDIO

Debidoalas característicasde lasismicidadinstrumentaldel áreaseleccionadaparaelestudio
de campo,se decidió ampliarla zonaparaqueel cálculo del tensorde esfuerzosregionalfuese
representativo.La zonase haorlado aproximadamente120 km alnortey al sur y 170 km alestey
oeste.Deestamanera,las coordenadasgeográficasdel polígonodeestudiocorresponderíanatodos
Los sismoscomprendidosentrelos 0~ y los ~4O de longitud y entrelos40~y 3’70 delatitud. En la
figuraV.ÓA sepuedenobservartodoslosepicentrosde terremotosinventariadosporel I.G.N. desde
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Hg. 11.6. A)Localización epicentrol de todos los sismos inventariados por elLaN. en el área de estudio, 8)
mapa de densidad de epicentros, C) mapa de profundidades de sismos (años 1980-1997), y O) proyección
en un corte N-S de todos los terremotos acaecidos en la zona entre los años 1980-1997

las primerascrónicashistóricashastalaactualidad(del 237 a. de C. a 1995).Las alineacionesmás
representativasson NO-SE,comolas directricesde los principalesdesgarresde lazona de campo.
Se puedeobservarcómodentrode ésta,lasalineacionesde epicentrosmantienenla direcciónNO-
SE. También quedanmarcadoslos límites de la CordilleraBética (NF-SO) (Fig. V.ÓB). Si se
representanestosdatosenun mapade isoprofundidades(sehanseleccionadodatossólo desdeelaño
1980), se puedenobservarde formaclara las lineacionesNO-SE (Fig. V.6C). Cabedestacarla
acumulaciónde terremotosprofundosen la zonaSO de la zonade campo,al sur de la falla de
Socovos-Calasparray junto los afloramientosde vulcanismoultrapotásicode la zona, lo que
corroborael carácterprofundode las fallas dedirecciónNO-SEde estabandade transferencia.
Proyectandotodos los hipocentrosen un corte N-S del áreaseleccionadaparael estudiode la
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sismicidad,se apreciacómo los sismosvan ganandoprofundidadde N a 5, es decir, son más
profundosen la Cordillera Bética (Fig. V.ÓD). La concentraciónde hipocentrosa 10 km de
profundidaden la Llanura Manchega(zonanortedel corte), es justificadapor Rincón y Vegas
(1998)comounaacumulacióndeesfuerzosenel límite entrelacortezasuperiory la inferiordebido
a la carenciade accidentesimportantesque nucleanla deformación.A su vez, el aumentode
profundidadde lasismicidaddebeestarcondicionadopordiscontinuidadesprofundas(desgarresy
cabalgamientos)quehacenquesepuedaacumularenergíaen profundidadesmayoresapesardeque
la cortezase adelgazahaciaelMar deAlborán,comoproponenVanderBeeky Cloeting(1992).

Teniendoen cuentala distribuciónespacio-temporalde los eventos,se hanlocalizadodos
“crisis” sísmicas,cuyosepicentrosestánalineadossegúnunaorientaciónNO-SE, en lazonade
estudio.La primeratuvo lugaren 1986,entrelos mesesde Febreroy Junio,en losque seregistraron

Fig. V.7. Alineaciones de epicentros <NO-SE)según los principales desgarres de la zona, distribuidos en
dos “crisis” sísmicas: A) Febrero-Junio de 1986 y R) Enero-Abril de 1994.
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6 eventos,3 el 18 de Febreroy otros tres del 1 aL 9 de Junio. Tres de estosterremotostienen
mecanismofocal calculado(ver apanadoV.3.l) (Fig. V.JA) con sus planosde falla dispuestos
paralelosa la orientaciónde los epicentros,perocondireccionesde acortamientoperpendiculares
y oblicuasa la lineación. EntreEneroy Abril de 1994 se producendos eventosalmes segúnuna
alineaciónmuy similar ala anterior,pero másdesplazadosal SE (Fig. V.7B). En estecaso, los
epicentrosno se disponenen una traza tan rectilíneacomo la anterior, distribuyéndoseen dos
alineacionesparalelasy muy próximas(Fig. V.7B). Estasdistribucionesde epicentros,segúnlos
principalesdesgarresde la zona,confirma su potencialsísmico.Estosdesgarrestienen trazas
superficialesque puedensuperarlos 120 km y con terremotos asociadosde hasta35 km de
profundidaden lazona,por lo quepuedenactuarcomolas fuentessismogenéticasmásimportantes
del área. Con estastrazasy profundidadesestimadas,podríangenerarterremotosde magnitudes
superioresa7,5 (Wells y Coppersmith,1994).

Los datos solicitados al I.G.N., y cedidos por este mismo organismo, corresponden
exclusivamentea eventosde magnitudsuperiora 3 (Fig. V.8A). De un total de 13.162sismos
inventariadospor el I.G.N. en la zona, tan sólo 103 tienenmagnitudsuperiora 3. De estos103
sismosseleccionados,únicamentese ha podidodeterminarelmecanismofocal de 28 (Fig. V.8B).

-4
Jo

39

39

31

Fig. V.&
que se ha
campo.

Con los eventosseleccionadosparael cálculo de mecanismosfocales,unavezfiltrados los
datosparasismosdemagnitudsuperiora3, y con un númerodepolaridadessuperiora 6 (TablaV.2)
(sólo se han utilizado dos sismoscon 5 polaridadesporsu interésalencontrarsedentrode lazona
de campo),se haprocedidoalaconstrucciónde losmecanismosfocales(Fig. V.9). La numeración
queapareceen laprimeracolumna(N9 sis) de laTablaV.2 sehaestablecidoporordencronológico
y servirácomonúmeroidentificativo de cadamecanismofocal parasimplificar lanotación.

A) Localización epiceno-al de todos los sismos de M> 3, y 8) localización epicentro! de los sismos
podido construir su mecanismo focal. El rectángulo central corresponde a la zona del estudio de
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Fig. 11.9. Representación estereográfica de los 28 sismos que se ha obtenido mecanismo focal con elmétodo
de Giner (1996) (hemisferio inferior).

9)61219”.5

47<3994 n45 £qt)$2(9 ,1 92)19)5 n9

93)21/1)5

9499212 ‘,VS 9493/9 “~;9

95949’ Q26

156



Análisis de la sismicidad

Y. 3. 1. Aplicación del método de Análisis Poblacional Ponderadodeliosmecanismos
focalesen el área de estudio

Construcción de losmecanismosfocales

Para el establecimientode los píanos nodales posiblesen cada sismo, se ha utilizado el
programaP.1.B.M.F.(Núflez-Comú,1987;Cabañaseta?.,1996).Con estosplanos nodalesse ha
pasadoacalcularelpíanodefalla compatibleconel carácterinversoo normalde cadamecanismo
(plano neoformado).Comoya sehamencionadoenapanadosanteriores(ver apanadoIV.1), se ha
utilizado lametodologíapropuestaporCapoteeta?.(1991),basadoenel Modelo de Deslizamiento
(De Vicente,1988),parael cálculodel planode falla.

Ponderacióndelos datos

El siguientepasocorrespondealdelaponderacióndelosdatos,parapoderrealizarun análisis
poblacionalponderadodemecanismosfocales,tal comoproponeGiner (1996).Unavezponderados
los datosy tratadosenelModelodeDeslizamientoen conjunto,seobtieneel tensorregionalqueha
generadoestapoblaciónde sismos.Tras el procesode ponderaciónpara 1174 planosde falla
deducidos,aparecendosmáximosendireccionesde compresiónqueresultanperpendiculares,una
NO-SEy otraNF-SO.

Selecciónde losplanos de falla definitivos y análisis poblacional de fallas

Definido el tensorde esfuerzosregional, se ha seleccionadoel plano de falla de cada
mecanismoquemás seajusteaestetensor.Portanto,se hanseleccionadolos planosde falla cuyo
comportamientomecánicoes el quemásajustaal tensordeesfuerzoscalculado.

Si se tratan en conjunto estos 28 planos de falla seleccionadoscon el Modelo de
Deslizamiento(De Vicente,1988),se obtienendos direccionesde0HMA5( subperpendiculares,una
N158E(campo 1) y otraN062E(campo2)(Fig. V.1OA). Si se separanlas fallasquemarcanestas
dosdireccionesde0HMM(’ se obtienendossubpoblacionesde 14 fallas.La subpoblaciónque marca
la direcciónde 0HM~)< NíSEEestáconstituidaesencialmentepor fallas inversas,contan sólo tres
fallasnormales(Pig. V.1OB), mientrasquela subpoblaciónquese ajustaa ladirecciónde 0RMXX

NOÓ2E estáformadaprincipalmenteporfallasnormales(Fig. V.10C).

Con el métodode los DiedrosRectos,lapoblaciónquese ajustaa lamodaNI5SEda una
figura deinterferenciade falla inversa,conunamáximadirecciónde compresiónhacialos NlÓOE
y extensiónen lavertical (Fig: y. í lA). La poblaciónquese ajustaa la direcciónde 0RMA)( NÓ2E
ofreceunafigura deinterferencianormal-direccional,conunadirecciónde extensiónmediahacia
los NI7OE (Fig. V.l IB). Si se separanlas fallasnonnalesde las inversasen la segundapoblación,
las figurasdeinterferenciason muchomásclaras.Las fallasnormalesdanunafigura de interferencia
normal-direccional,con unaextensiónprincipalhacialos N17OE(Fig. V. 1 lC), y las inversas,una
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direccióndemáximacompresiónhacialosN6SE(Fig. V.1 íD).

Utilizando el Método de E)

Inversiónde Esfuerzosde Reches
(1978)sehallegadoaunasolución
similar. Si se tratantodoslos datos
en conjunto, el programaStress
(Reches,1992)sepanla población
en dos subpoblacionesde fallas
compatibles con los campos 1
(fallas inversas; tensor 1) y 2
(fallas normales; tensor 2). El
tensor1 explica 11 fallasinversas
que marcanunadirección de 0~

subhorizontal hacia los N155E,
con 03 en la horizontal (paraun
coeficientede fricción de 0,5, un
R=0,07,un errorangularprincipal
de 250 y un error de 180 entrela
estría teórica y la real) (Fig.
V. 12A). El tensor 2 explica 12
fallas normales con 02

subhorizontal hacia los N1S4E,
con o, vertical (coeficiente de
fricción = 1,0 y R = 0,06, errores
de 300 parael ánguloprincipal y
270 para el deslizamiento).Al
coexistirfallasnormalesy nonnal-
direccionaleselprogramatiendeapermutar~2 y 03 con o~ fijo en lavertical,es decir, lasoluciónes
de extensióntriaxial o cizallatriaxial (Hg.V.128).

Paraobtenerlos márgenesde confianzadeesta solución se ha realizadoun muestreopor
reemplazamientopara la poblaciónde fallas estudiadas(Reches,1992). Dicho muestreose ha
realizadopara500solucionesposiblesde otrastantaspoblacionesdefallasseleccionandode forma
aleatorialosdatosdelapoblacióninicial. El radiodeconfianzapanla soluciónen 0¡ es de 16 y 170
en el tensor1 y 2, respectivamente,con lo quela solución ofreceun buen ajuste.Los radiosde
confianzason más altospara02 y 03 (50 a 600),ya quetiendenaserpermutadosal mezclarfallas
inversase inverso-direccionalesy fallas normalesy normal-direccionales(Fig. V.12A y E). Las
solucionesdel tensor1 y 2 resultancoaxialescona, y 03 permutadosen lahorizontal.

Si secontrastaestasolucióncon elmétodode los DiedrosRectosla figura deinterferenciaque
resultadel tensor1 esde compresióntriaxial, conunadirecciónde máximoacortamientohacialos
N125E.Estasoluciónes compatibleconel tensorobtenidoy genera unaextensiónmáximaen la
vertical (Hg.V. 12A). En el casodel tensor2, el diedrode interferenciaes extensivo,al igual que
lasolución obtenidacon el método de Inversiónde Esfuerzos,conunadirecciónde estiramiento
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Fig. Vil. Representación de las figuras de interferencia del
método de los Diedros Rectos: A)fallas que son compatibles con
la dirección de UHM¿0< NJS8E (campol), E) fallas que son
compatibles con ladirección de 0HM¿O< N062E (campo2), C)fallas
inversas del campo 2 y D)fallas normales del campo 2.
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Fig. V.12. Resultadas obtenidos con el método de inversión de Esfuerzos de ReMes
(1992)para el conjunto de la fallas de los mecanismos focales deducidos para el
campo 1 (tensor 1) y 2 (tensor 2). Diagramas de diedros rectos para cada tensor Los
diagramas de densidades corresponden a la dispersión de los ejes de esfuerzos
calculados para cada tensor tas rosas de direcciones representan las direcciones de
los planos defalla de cada tensor
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máximo hacia los N145E pero mostrandouna solución muy radial (Hg. V.12B). La rosa de
orientacionesdelas direccionesdelos planosdefalla del tensor1 indicados direccionesprincipales,
unaNíS-lÓQEy otraN170-180E,con algunasdirectricesE-O. En el tensor2 haymenosdispersión,
con unamodaprincipalN30-40E,apesardequeexistenfallasen casitodaslas direcciones,lo que
favorecela triaxialidadde la solución(Fig. V.12A y B).

Teniendoencuentaestasdos subpoblacionesmecánicamenteincompatiblesde fallas inversas
y normalesobtenidasconel métodode Inversiónde Esfuerzos,se hancalculadolos valoresde K’
y las relacionese,, 1 e0 medianteel Modelo de Deslizamiento.Tantopanlas fallas inversascomo
paralas normales,sehanproyectadolos datosinterpoladosde orientacionesdeejese~y e0,junto con
losvaloresde K’ eisovaloresdee,, /e0(Fig. V.13). Con estosnuevosdatossepodrándelimitaráreas
queesténsometidasaun régimende esfuerzo/deformaciónsimilar, ademásdepoderrelacionarlas
con laprofundidaddelos sismosy, portanto,con la estructuratectónica.

En lasubpoblaciónde fallasinversas(tensor1) los valoresde K comprendidosentre-0,5 y
-I (fallasinversas)seproyectanen el frentede cabalgamientosdeArco de Alcaraz,pasandohacia
el5 porun corredorquecoincidecon labandade transferenciaN del Arco. Losvaloresde K’ con
componentesde cizalla (K< -1) sedistribuyenalo largo de la CadenaBética (Hg. V.13A). Los
datosde FC obtenidosindicanque,parael tensor1, el régimenprincipalde deformaciónes de
desgarreen laCadenaBética,pasandoacompresivoen el Arco deAlcaraz y partede labandade
transferenciaquese desarrolladentrode lazonade estudio.La relacióne~/e0(Fig. V.13B) ofrece
unadistribuciónanáloga,pudiéndoseobservarsolucionespróximasa1 paralelasalacadena.

Si serealizaunainversióndeesfuerzosparalosdatosquepresentanunamayorcomponente
inversa(K~> -1,4; sismosn

0 4, 5, 9, 12, 23) y quese concentranen la bandade transferencia,se
obtieneun tensorde fallainversacon unacompresióntriaxial (R = 0,64)(Fig. V. 1 3C).En estecaso,
laorientaciónde a, esN-S, lo quees consecuenciade lacombinaciónde esfuerzoscompresivosde
direcciónNO-SEy NF-SOen lazona.

Parala subpoblacióndefallas normales(tensor2), las solucionesde 1<’ másextensivas(1 >

FC > 0) se proyectandentrode zonaselevadasen las BéticasInternas,alargándosehacia el NF
dentrode lazonade estudio.EstosvaloresincluyenlaCuencade Camarillas-LasMinas, uno de las
estructurasextensivasactivasmásimportantesde lazonaestudiada(Hg. V.13D). En estecasolos
isovaloresde e,, / e

0 presentanunadistribuciónequivalentealade los Kl disponiéndoselos valores
másbajos (másextensivos)en las mayoreselevacionesde lasBéticas(Hg. V.13E).Teniendoen
cuentael áreaque abarcanlos valoresde FC másextensivos(1 > FC > 0) y seleccionandolos
terremotosqueengloba(sismosn

0 6, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 28), el tensorque se obtienecon el
métodode inversiónde esfuerzoses extensivoconunaextensiónmáximahacialos N152E.Esta
solucióncorrespondeaun tensorde extensióntriaxial (R = 0,21)(Fig. V.13F). Estasubpoblación
siguesiendoextensivay con la mismaorientaciónde 03 (N152E)quelaobtenidaparael tensor2,
peroconunasoluciónmástriaxial . La causaes la mismaquelaquesehadescritoparalas fallas
inversas,pero en este caso para extensiones,es decir extensionesperpendicularesvan a dar
solucionesradiales.
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TENSOR1 (CAMPO 1)
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Fig. 1/.13.A) Mapa de orientaciones de ejes e0-e~ del elipsoide de deformación y valores de
K (e<-e) para los sismos del tensor 1, fi) mapa de isovalores de la relación e~-e~ (Tensor 1),
C) tensor de esfuerzo obtenido para los sismos con componente más compresiva, D) mapa de
orientaciones de ejes e1,-e~ del elipsoide de deformación y valores de K (ev-e’.) para los sismos
del tensor 2, E) mapa de isovalores de la relación e0-e~ (Tensor 2), F) tensor de esfuerzo
obtenido para los sismos con componente más extensiva.
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Si se observancondetallelosmapasde lafigura V.13,descritosanteriormente,sepuedever
claramentecómolabandadetransferencianortedel Arco estructuralCazorla-Alcaraz-Hellinqueda
muybiendefinida.Estabandapareceactuarcomoun límite entre fallasnormalesydesganes,para
un tensorextensivo(tensor2). En el tensor1 tambiénapareceeste limite, queactdaen estecaso
comoun corredoren el quelas fallaspresentanuna componentemás inversa.Estoconfirmala
importanciadeestabandadetransferenciaquecompartimentaladeformación.Desdeestepunto de
vista,es potencialmenteunafuentesismogenéticamuy importante.

Cálculo de las trayectorias de esfuerzo

Una vez deducidoel campode esfuerzosactual en la zona,se pasaráal cálculo de las
trayectoriasdeesfuerzode las direccionesprincipalesde 0HMM(’ NiSBE (campo1) y N162E(campo
2), definidosa partir del método de Giner (1996) (Fig. V.14A y V.14B). Estosdos camposde
esfuerzossedisponensubortogonales.El cálculosehallevadoacaboconelprogramaTraject (Lee
y Angelier, 1994). Para su visualización, se han representadoen la figura VI.15 todos los
mecanismosfocalesen conjuntosobreun esquemaestructuralregional(localizaciónepicentraly
mecanismosfocalesde lapoblaciónde sismosquedefinenelcampo 1 yel campo2).
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Fig. ‘¡.14. Representación de las trayectorias de esfuerzo y mecanismosfocales de los campos de esfuerzos:
A) campo1 (a

11~NIS8E) y E) campo 2 (UHMAS N062E).
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Campos de esfuerzo

A continuaciónse pasaráadescribiramboscamposdeesfuerzosy surelacióncon la tectónica

regional:

a) Campo 1. De los 14 mecanismosquelo definen,11 son de falla inversay 3 de falla
normal,conunadirecciónmediade 0HMAX NO-SE.La proyeccióndelas trayectoriasdeesfuerzo
correspondientea la subpoblacióndel campo 1 (Fig. Vió) es compatiblecon las trayectorias
deducidasporGalindoet al. (1993).SegÚnestosautores,las trayectoriasde 0HMAX desdeel Mioceno
hastael Cuaternario,deducidasen materialesdel Paleozoicoal Neógeno,asícomola dirección
actualdeesfuerzos,tienenunaorientaciónNO-SE. La variaciónen laorientaciónrespectoalentorno
mediterráneo(NNO-SSE)es el resultadode la traslaciónhaciael oestedel Dominio de Alborán
(Galindo-Zaldívar et aL, 1993). Dicho dominio actuadacomounacuñaorogénicaqueproduce
perturbacionesen el campogeneralde esfuerzosNO-SE,y origina unacompresiónen sus bordes

Fig. ‘¡.15. Representación de los mecanismosfocales del campo 1 ~ NIS8E) y campo 2 (~HM>d

N062E)sobre un esquema tectónico de la zona (SE de la Península Ibérica-Estrecho de Gibraltar).
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y unaextensiónen suszonascentrales.La compresiónen losbordesesresponsablede la formación
deplieguesy cabalgamientosvergenteshaciael NO en el Dominio Sudibéricoy haciaelSEen el
Dominio Africano-Magrebí (Zonas Externas del Rif). La extensiónen las partes centralesdel
Dominio de Alborán originé la formación delMar de Alborán. El límite entrelas zonassometidas
acompresióno extensiónavanzahacialos DominiosSudibéricoy Africano-Magrebí,alejándosedel
Dominio deAlborán (Galindo-Zaldívaraal., 1993).El movimientohaciaeloestedel Dominio de
Alboránno debióoriginarun campoE-O (Sanzde Qaideano,1990),hechoqueplantearíaproblemas
en el sentidodemovimientodelos desgarresprincipales,sinounadesviaciónhaciaelNO del campo
regionalNNO-SSE.Estanuevasituaciónpodríaresolverlageodinámicade la región de estudio,ya
queel campoprimarioreflejaríalavariaciónqueexperimentael campoNO-SEbéticodentrode una
zonade desgarre dextrosa.

Estecampo1 tambiénes compatiblecon los resultadosobtenidosporHerráizaal. (1998),
tanto aescalapeninsularcomoaescalalocal (CordilleraBética).Estosautoresseparanlas Béticas
Internas(47 mecanismosfocales)delas Externas(33 mecanismosfocales)panel tratamientodelos

Fig. Y 16. Representación de las trayectorias de esfuerzos del campo 1 (a~MAx N1SSE) sobre un
esquema tectónico de la zona (SE de la Península Ibérica-Estrecho de Gibraltar).
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datos.Lastrayectoriasde o»~<quecalculanpermanecenconstantesy subparalelasalas obtenidas
en elpresentetrabajo.Panlas BéticasExternas,el tensorcalculadocon el Métodode Inversiónde
Esfuerzoses de compresiónuniaxial (R 0,05),con a~ subhorizontalorientadohacialos N136E.
En las BéticasInternas,el resultadopresentaunadirecciónde 0HMAX másnorteada(Nl lE), con un
tensordecompresióntriaxial (R = 0,17).Esteúltimo resultadotambiéncoincideconel tratamiento
realizadoparalas fallasmáscompresivas(sismosn0 4,5,9, 12, 23) y tensormástriaxial, enel que
la orientaciónde a~ es N-S. Es decir, las situacionescompresivastriaxialesdentrode la Cadena
Béticatiendena darorientacionesdeo~ norteadas,comoorientaciónmediaalasumade esfuerzos
compresivosmáso menosortogonales.

b) Campo2. El segundocampodeesfuerzosestádefinidoprincipalmenteporfallasnormales
(9 mecanismosfocalesnormalesy 5 inversos).Estadirecciónde0HMÁX estámarcadaesencialmente
por ~2 confallasnormalesde direcciónE-O aNE-SO. Las fallas inversasquepertenecena este
campopresentanplanossubperpendicularesaestasfallas normales(verHg. y. í 4B). El campo2 de
esfuerzostrazaunastrayectoriasqueseadaptana laorografíadelacostamediterráneaen el áreay,
portanto,resultasubparalelaalas estructurastectónicasquelacondicionan(Fig. V.17).
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Fig. Y 17. Representación de las trayectorias de esfuerzos del campo 2 (a,ÍMAX NOÓ2E) sobre un
esquema tectónico de la zona (SE de la Península Ibérica-Estrecho de Gibraltar»
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Herráiz et al. (1998) sólo definen en la
determinacióndel campo de esfuerzos de la A)
Península Ibérica el campo secundario
subortogonalalNO-SE en la Cuencadel Tajo y
en la CordilleraBética.En el casode las Béticas
Externas obtienen5 mecanismoscompatiblescon
unadirecciónde 0HMa NF-SOcuyastrayectorias
de 0HMAX son muy similaresa las obtenidasen el
presentetrabajo. Parael tratamientodelos datos
sumana estos 5 mecanismosotros 7 normales
radiales del campo 1, con lo que obtienenun
tensorextensivo(R=0,1)cuyamáximaextensión B)
es hacia los N2lE. Para las Béticas Internas
diferencian,conel Modelode Deslizamiento,25
fallasnormalesconunadirecciónde 0HMfl hacia
los N35E con las trayectoriasde 0HM~< muy

similaresa las obtenidasen las BéticasExternas
y en el presentetrabajo. El tensorque calculan
con el métodode inversiónde esfuerzoses de
extensiónradial (R = 0,06)con 0HMM( hacia los
NIÓ6E.

V. 3. 2. Aplicación del Método de
Determinación Simultánea del Tensor de
Esfuerzos y de los Mecanismos Focales
Individuales en el área de estudio

Parael desarrollode estemétodo se han
tenido en cuentaexclusivamentemecanismos
focalescon másde6 polaridades,eliminándose
tan solo dos mecanismoscon 5 polaridades,
incluidosdentrode lazonade campo.Analizando
todos los mecanismos en conjunto (26
mecanismos)se obtieneun factor de forma R’
0,6 (±0,16*10-3), pertenecientea carácterde
desgarre.Las orientaciones de los tres ejes
principalesde esfuerzoson: o~ = 40/122, 02=

35/358y Oj = 31/243.Los valoresde calidadde la
solución corresponden a una función de
verosimilitud de 0,91 y una razón de ajusteo
score de0,87(Fig. VÁ8A). En la figura V.ISB se
puedenobservarlas solucionesindividuales de
cadamecanismocalculadoconestemétodo.

Fig. VIS. A) Representación estereográfica del
tensor de esfuerzos calculado con el método de
Rivera y Cisternas (1990) para la población total
de mecanismos focales y E) representación
estereográfica de los mecanismos focales
individuales para la población totaL
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Estasoluciónes compatiblecon la obtenidamedianteel métodode Análisis Poblacional
PonderadodeMecanismosFocales.La solucióntiendea dar valoresde R’ dentrodel campode
desgarre(ente O y 1). Esto se debea que este método trata mecanismosde diferentecarácter

(inversosy normales),ajustandoun tensorintermedio.
Por tanto, esta solución es compatiblecon el restode

A) direcciones de acortamiento calculadasen la zona,
descritasen apartadosanteriores,en las quese mantiene
unadirecciónde0HMAX NO-SE.

B)

Fig. ‘¡.19. Representaciónestereográficadc
A) el tensorde esfuerzosde lapoblaciónde
mecanismos del campo 1 y B) los
mecanismosfocalesindividuales(campo1)

(calculadoscon el método de Rivera y
Cisternas,1990).

También se haelaboradounasoluciónparacada
uno de los campos calculadosmediante el Análisis
PoblacionalPonderadodeMecanismosFocales.

• Parael campo1 (14 mecanismos),se obtiene
unasolución muy similara lacalculadaparala
totalidadde lapoblacióndemecanismosfocales
(26 mecanismos).Lasorientacionesde los tres
ejesprincipalesde esfuerzoson las siguientes:

= 23/152,~2 = 53/030y 03 = 28/255;conun
= 0,52 (±4,8854-l0~), una función de

verosimilitudde 0,915 y un seorede0,857(Fig.
V.19).

• En el caso del campo 2 (7 mecanismos),la
solución es la siguiente: o~ = 68/256, u

2 =

15/126 y 03 = 17/221; con un R’ = 2,67(±
2,27*104), una función de verosimilitud de
0,979 y un scorede 0,932. En estecaso,para
quelasoluciónfinal tengaerroresbajos,se han
tratadoexclusivamentelos mecanismosfocales
defalla normal (Fig. V.20).

La solución obtenidaparael campo 1 es muy
similar a la calculadaparala totalidadde lapoblación.
Estano presentaningún ejede esfuerzoen la vertical,
puestoqueal tratarmecanismosde diferentecarácterel
métodotiendeadarsolucionesintermedias.Sinembargo,
la solución del campo2, en la que sólo se han tratado
mecanismosde falla normal,verticalizau~ y dispone~2

subparalela a o~ del campo 1, ofreciendo un R’
extensionaluniaxial puro.Portanto,lasolución obtenida
para el campo 2 también sería compatible con la
dirección de

0HMAX calculadapara la zona, pero en
régimende desgarre.
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Los resultadosobtenidospor Herráiz et al.
(1998) con el método de Rivera y Cisternas (1990)
paralas BéticasExternas,en los quehanutilizado33
sismos para la inversión, se ajustan a un tensor
de desgane(R = 0,37)enel queladirecciónde 0HM~~<

es N122E. La verosimilitud es baja (0,88), lo que
confirmalaheterogeneidadtectónicadelacadena,así
comoun porcentajede aciertode polaridadesdel 80%.
Paralas BéticasInternashancontadocon 47 sismos,
de loscualesel 50% sonfallasnormales,con lo queel
tensorobtenidoen la inversiónes extensivoconuna
dirección de 0HMAX hacia NIS3E. La verosimilitud
vuelve a serbaja (0,83)al igual queel porcentajede —

acierto(0,74),debidonuevamentea laheterogeneidad
de la cadena. Por tanto, el método tambiénobtiene
solucionesintermediasenestecaso,al tratarsismosde
diferente carácter(normal, inverso, desgarre...)en
zonasconaltaheterogeneidadtectónica.Sinembargo,
sí ofrecela mismaorientaciónregionalde0HN~~( queel
métododeGiner (1996).

V. 3. 3. Discusión sobre los campos de
esfuerzoactuales

Dentro del contexto tectónico europeo, las
trayectorias de esfuerzo actuales presentan una
orientaciónmuyconstanteNO-SEa lo largode miles Fig. ‘¡.20. Representación estereográfica
de kilómetros (Fig. V.2 1). La PenínsulaIbéricano es de A) el tensor de esfuerzos de lapoblación
un caso aislado y presentatrayectorias de esfuerzo de mecanismos del campo 2 y B) los
similaresal restode Europaoccidental.Herráizet al. mecanismosfocales individuales (campo 2)
(1998), utilizando la misma metodologíaque en el (calculados con el método de Rivera ~
presentetrabajo, establecenel campo de esfuerzos Cisternas, 1990).
actualpantodalaPenínsulaapartirde 161 sismosde
los quese obtuvomecanismofocal. De estos161 mecanismosfocalestratados,6 correspondena
Ribeiro (1995)parael áreadePortugaly 26 mecanismosde los28 utilizadosen elpresentetrabajo
fueron cedidosparasu posterior tratamiento.Segúnel método de Giner (1996), la proyección
conjuntadetodoslos sismosen un diagramade diedrosrectosofreceunafigura típica de desgarre
conuna0NMÁI( NO-SE(Fig. V.22A). El modelodedeslizamientopresentaunamodamayoritariade

0HMAX segúnNI4ÓE(±25) y otra minoritariaN3OE (±20)(Hg. V.22B). Estasdos modasquedan
marcadasprincipalmentepormecanismosdefalla inversa(Hg. V.22C). El Métodode Inversiónde
Esfuerzosobtienedos tiposde tensoresparaunamismadirecciónde 0HMM< NO-SE(Fig. V.23). Uno
es detipo desgarreconun altocomponenteinverso(R = 0,14)queexplica58 fallas y otroextensivo
triaxial (R = 0,07) queexplica80 fallas. El primertensortieneun porcentajedeaciertodel 88% y
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Fig. ‘¡.21. Síntesis del estado de esfuerzos actual en Europa occidentaL
Se muestran las orientaciones de 0HMK( deducidas en distintas zonas y
trabajos: A) Portugal (Cabral, 1995); R) Zona sureste de la Península
y norte de Marruecos (Galindo et al.. 1993); y C) Francia (Rebafet aL,
1992). Las flechas corresponde a orientaciones de U»MX< regionales
(Maller et al., 1992). El color de las flechas está en función del número
de orientaciones puntuales de ~HM~ consideradas para determinar la
orientación regional: (2> más de 10 datos; (3) entre 5 y 10; (4) menos de
5 datos. Las flechas (2» (3) y (4) marcan la orientación de a,,~,>

2<,
mientras que la flecha (5), define la orientación de %M¡N’ en zonas en
las que se ha definido un estado de esfuerzos extensivo.

elsegundodel 87%.Con elmétododeRiveray Cisternas(1990),se obtieneun resultadoconuna
direcciónde

0HMM< NI4SE.Al realizarunainversiónconjuntadelos 156sismostratadoslasolución
que se obtienees intermedia,conun tensorde desganede verosimilitud0,84 y un porcentajede
aciertodel 76%.El descensoen la calidadde la soluciónrefleja laheterogeneidadtectónicade la
PenínsulaIbérica,puestoqueestemétodoofrecesólo buenosresultadosen condicionestectónicas
homogéneas.

Las trayectoriasde esfuerzoparala PenínsulaobtenidasporHerráizet al. (1998)presentan
unaclaraorientaciónNO-SEcon unatendenciaN-S enel Pirineoy E-O en el Golfo de Cádiz(Hg.
V.24). Estasdos desviacionesdel camporeflejan,porun lado, restosde lacolisión de la Microplaca
Ibéricacon la PlacaEuroasiáticay porotro lado,el escapetectónicode la Placade Alborán.Así

~(5)

170



Análisis de la sismicidad

mismo, obtienenun campode esfuerzossecundariosubortogonalal principal definido por 28
mecanismosfocales,localizadosen su mayoríaen lacordilleraBética.

Por tanto, los resultadosobtenidos
por Herráizet al. (1998) son congruentes
conlas diferentesmetodologíasempleadas
e indican que la PenínsulaIbérica está
sometidaa un campode esfuerzosconun
0HMAX NO-SE al que denominanBético.
EstecampoBético es el resultadode la
acción combinadaentrela colisión de la
PlacaAfricana contralaEuroasiática,que
se producesegúnunaorientaciónNNO-
SSE, y del empuje E-O de la dorsal
Atlántica. Según el método de Giner
(1996), existe una partición de la
deformación, entre un campo inverso
responsablede la dirección principal de
acortamiento NO-SE y una extensión
triaxial. El métodode Rivera y Cisternas
(1990) da como resultadouna solución
promedio de desgarre con la misma
orientaciónde 0HMAX-

El problemade la coexistenciade
dos camposde esfuerzosimultáneosen el
entornomediterráneoya hasido planteado
por varios autores. Rebal a al? (1992)
analizanel problemadel cálculode campos
de esfuerzosadiferentesescalasen el área
mediterránea.Estosautoresdefinenescapes
tectónicosperpendicularesalas direcciones

A)

C)

5
le

12

4

o

90~

Odenlod& do Storn<

TlrEs de leroorel dedodde,

U COMPRESIVO ~ EXTENSIVO.DIRECCIONAL

~COMPR01SIVODIhECCIONAJ. ~

DIPRCCIONM. mEX~tNSÓN RADIAL

Fig. ~/.22.Soluciones obtenidas para lapoblación total
de sismos con mecanismo focal calculado (156 sismos)
por Herraiz et aL (1998) de toda la Península Ibérica
(método de Giner, 1996): A) diagrama de diedros rectos,
B) rosa de direcciones de ~ y C) histogramade
frecuenciasde direccionesde 0HMMC y tiposdefalla.

de acortamientodela placaAfricana y Euroasiática,comoun procesocaracterísticoen la zonade
colisióncontinentaldel áreamediterránea.La dinámicade estosbloquesmenoresdiferenciados,en
los límites deestasdosplacas,generaescapeslateralesdelos mismos,produciendodistorsionesen
el campode esfuerzosregional (~HMAx NNO-SSE).

En la zonamásoccidentaldel Mediterráneo,al sur de la PenínsulaIbérica y nortede
Marruecos,seproduceunodeestosfenómenosde escapelateral (Vegas,1992; Rebaletal., 1992).
Comoconsecuenciadeesteprocesodefinendesviacionesde 0HMAX en el área(Fig. V.25A). Este
procesoseríaextremo en el Arco de Gibraltar, en el que las trayectorias de esfuerzoserían
perpendicularesa las direccionesmásregionalesde 0HMAX-

Otro ejemplolo constituyeeláreaorientaldel Mediterráneo,zonacomprendidaentreGrecia
y Turquía,en laqueelacercamientodelas placasEuroasiáticay Africanaproduceun escapelateral
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al Oestedel bloquede Anatolia (Rebal et
al., 1993)(Hg. V.25B). Estefenómeno,al
igual que el áreaoccidentalmediterránea,
produce desviaciones del campo de
esfuerzos, llegando incluso a disponerse

ortogonaldentrodelbloquede Anatolia.

Medina(1995) realizaun análisisde
la sismicidad presente en el área de
Marruecos,cercadela falla de Nekor (Fig.
‘1.26). Esteanálisisle lleva adeterminardos
direcciones de 0HMAX perpendiculares y

simultáneas, que interpreta como un
fenómeno de escape tectónico lateral.
Interpretación que también estaría de
acuerdo con el contexto geodinámico

propuestoporRebaietal. (1992)paralazonadel ArcodeGibraltar.La direcciónde 0HMAC calculada
por Medina(1995)es NNO-SSE,conun camposubortogonalcompatiblecon las trayectoriasde
esfuerzosregionalescalculadasen el presentetrabajo.

Fig, Y23. Representación esterográfica de los resultados
obtenidos con el método de Inversión de Esfuerzos de
Reches (1987), por Herráiz et aL (1998) para toda la
Península Ibérica (método de Giner 1996).

Fig, l’.24. Mapa Peninsular en el que se proyectan las trayectorias de UHM¾~obtenidas
con elmétodo de Giner (1996) obtenidas por Herráiz et al. (/998).
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Este fenómeno de coexistenciade dos
camposde esfuerzoactualessimultáneosno sólo
sehadefinido en eláreamediterráneaen zonasde
límite deplaca,sinoquetambiénapareceen zonas
intraplaca. Giner (1996) calculados camposde
esfuerzosimultáneosen la Cuencadel Tajo, uno
principal NO-SEy otro secundarioNF-SO (Fig.
27). El campo principal, responsablede la
estructuracióndel SistemaCentral, estádefinido
principalmenteporfallas inversas(13 inversasy 5
normales) con profundidades hipocentrales
mayoresquelas del camposecundario.El campo
secundarioestá definido fundamentalmentepor
mecanismos focales de falla normal muy
superficiales. Giner (1996) interpreta la
coexistenciade losdos camposdeesfuerzocomo
consecuenciade unaflexuracorticalenlaCuenca
de Madrid (de direcciónNE-SO),generadapor el
emplazamientodel Sistema Central con una
dirección de acortamientoNO-SE. Las fallas
normalesdel campo secundariose generanpor
encima de la superficie de no deformación
longitudinal finita de la flexura, donde hay
extensión (Fig. 28).

Fig. ‘¡.25. Ejemplos de fenómenos de escape
lateral en la región mediterránea (Rebal et aL,
1992): A) zona del Arco de Gibraltar y fi) zona de
la Península de Anatolia.

mrNsI4 w
zz~0;~. - rilo

.11 &íúA Odellio ~1fimíi

10.1 10.21

Fig. ‘¡.26. Análisis del estado de esfuerzos actual en la zona NE de Marruecos, mediante el
análisis de mecanismos focales de nllcroteTremotos (Medina, ¡995>. A> Localización
geográfica del área analizada y fi) localización de los epicentros de los sismos analizados.
Diagrama de diedros rectos por zonas, de los mecanismos focales deducidos.
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Fig, 1/27.A) Permutaciones de los ejes de esfuerzo en una estructuraflexurada
anticlinaL La superficie de no deformación longitudinalfinita separa dos zonas
con estados de esfuerzo distintos (1). Estos dos estados de esfuerzos están
definidos por dos tensores con la misma orientación, pero con lasposiciones
relativas de los ejes permutadas; variando tanto la forma del tensor, como la
orientación de UHM..,<(2). (Modificado de Price y Cosgrove, 1990). 8) Modelo
de la dinámica de la deformación propuesto por Giner (1996) para la Cuenca
del Tajo.

Segúnlo expuestoanteriormentelacoexistenciadel campo1 y del campo2 (subortogonales)
sepodríainterpretar,en unaprimeraaproximación,segúntreshipótesisdiferentes:

1) Coexistenciade dos estadosde esfuerzossubperpendicularescomo consecuenciade
fenómenosde escapetectónicolateral,producidosporelacercamientode la PlacaAfricana
a laFuroasiática(campo1), causandounadesviacióndelos esfuerzosquegenerael campo
2. Estahipótesisestaríade acuerdocon los modelospropuestospor Rebalet aL (1992),
Vegas(1992)y Medina(1995).

2) FlexuracorticalE-O queproducidaunaelevacióngeneralizadade lazona,y quegeneraría
a lavezfallasnormalesen superficiecon la mismadirección,porencimadelasuperficie
de no deformaciónlongitudinal finita (Van derBeeky Cloeting, 1992).

o

— .Síírn%i. 4.
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B) CAMPO

3,8
. . a

3,6‘5
a:

3,4 •o t=

1..’~•

s4.

0 5 lO [5 2,3 35 30

Profundidad 1km) • Fallo 1010,1050
Fallo norInol

3) Fallas normales generadas como
consecuenciade un procesoextensivo
generalizadoque comenzó duranteel
Tortonienseinferior-medio(solapándose
a las últimas fasesde compresióndel
orógenobético) y quecontinuahastala
actualidad. Esta fase extensiva
generalizadade laCordilleraBética ha
sido propuestapor diferentes autores
(Calvo, 1978; Elízaga y Calvo, 1988;
SanzdeGaldeanoy Vera, 1991).

De estastresposibilidades,laprimeraes la
que explica la apai-ición de fallas inversas
perpendicularesa las direccionesde las fallas
normales.. Si se representanlos valores de
magnitudy profundidadde los sismos,se puede
observarcómo las fallas inversas se proyectan
tanto en zonas someras(entre O y 10 km) con
magnitudesbajas(entre3 y 3,5), comoen zonas
profundas(entre 15 y 20 km) con valores de
magnitudquepuedenoscilarentre3,4 y 3,9 (Fig.
V.29A). En líneasgenerales,las fallas normales
son mássuperficialesquelas inversas,entre1 y 10
km (Hg. V.30). En el campo1 las fallas inversas
estaríandistribuidas entre los 4 y 22 km de
profundidad,confallasnormalesen superficie(de
2 a5 km) (Fig. V.29B). Parael campo2, tanto las
fallas inversas como las normales son más
superficiales(entre 6 y 15km) (Fig. V.29C).

Lasdireccionesde0flM~< Nl SSE(campo1)
y N062E(campo2) estándefinidasesencialmente
por fallas inversas (Fig. V.31A). En el casodel
campo1 es másevidente,puestoquesólo cuenta
con tresfallasnormales,existiendounadispersión
en la direcciónde±120(Fig. V.31B). En elcaso
del campo2, la direcciónde 0HMAX N062E está
definida principalmente por fallas inversas (5
datos)(Fíg. ‘1.3 lC), ofreciendomayordispersión
las fallas normales(9 datos)(la dispersiónmedia

A) POBLO&)ÓN TOTAL (2% sismos)

1
3’ -

o , lO 5 20 15 30
Pa4s,didad (kEI a Folía isosno

o Fallo no,mal

C) cAMPo2

2
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1 o
0 5 lO 1$ 20 25 30

rolundida4 1km) Folia inversa
o Falh,,rnaí

Fig. ‘¡.28. Proyección cartesiana de la magnitud
y profundidad de las poblaciones de sismos: A)
población total <28 sismos), 8) población
correspondiente al campo 1 (UHM~< NJSSE, 14
sismos) y C) población correspondiente al campo
2 (UHM,J( N062E, /4 sismos).

parael conjuntodel campo2 es ±110) Estosdatosapoyanlahipótesisde lagénesismayoritariade
fallas normalesduranteel Mioceno superior-Cuaternariopor un ascensoregional de la Cadena
Bética,puestoquelamayoríadelosesfuerzoscompresivossedanenprofundidadconunadirección
mediadeo~ perpendiculara lacadena.Estahipótesisseve favorecidaporel hechodequelas fallas
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normalesson mássuperficialesquelas inversas(Fig. ‘1.30) y por distribuirseprincipalmenteen las
zonasmáselevadasde laCadenaBética.En estasáreaslacomponentede extensiónes triaxial (R
— 0,21),conunaextensiónmáximaperpendiculara lacadena.Cabedestacarquela apariciónde
zonaslocalescon compresióntriaxial (R = 0,64) condicionanel campode esfuerzosde forma
puntual, disponiendoN-S las direccionesde máximo acortamiento.Todos estosdatosparecen
indicarqueelacercamientode laPlacaAfricanasigueactuando,generandoextensiónen superficie
y compresiónenprofundidad.

FALLAS INVERSAS

20 24

FALLAS NORMALES

U 3 lO 85 20 25 30
Profundidad itro>

Fig. V.29. Histogramadefrecuenciasde profundidades de
sismos para las: A)fallas inversas y R)fallas normales.

Lastrayectoriasde 0HMAX actualescalculadasparalos campos1 y 2 son muy similaresa las
recientes,con lo quela formadel campode esfuerzosno hadebidocambiarsustancialmenteen la
zonaestudiadaen estetrabajodesdeelMioceno superior-Cuaternariohastala actualidad(mediante
este tipo de análisisno se puedeinferir la intensidaddel mismo). Con estosdatos,y teniendoen
cuentaquesedesconocenlascondicionesde flujo térmicode lacortezay lasmagnitudesdeesfuerzo
duranteesteperiodo, se puedededucirque, disponiendode las mismasfuentessismogenéticas
(fallas) y de la misma disposicióndel campode esfuerzos(responsabledel movimiento de las
mismas),las condicionessísmicasdelazonahansido similaresdesdeel Miocenosuperiorhastala
actualidad.Estoes coherentecon las conclusionesobtenidasporHerráizet al. (1998)paratodala
PenínsulaIbérica,en las queafirman queelcampode esfuerzosno havariadosustancialmenteen
los últimos 9 millonesde años.

0 4 8 12 16
Profundidad 1km)
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Fig. 1/30. Proyección cartesiana de la magnitud
y dirección de 011M’< de las poblaciones de sismos:
A> población total (28 sismos), B) población
correspondiente al campo 1 (a>..,MÁ>< NJSSE, 14
sismos) y C) población correspondiente al campo
2 (UHM,v< NOÓ2E,14 sismos).
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VI. Litoestrati=rafíay cronoestratigrafía.
Ambien[essedimenLirios

En el presentecapítulose describiránlas característicaslitoestratigráficasy lacronoestratigrafia
de las cuencasestudiadas,con el fin de tener un conocimientoamplio de los ambientes
sedimentarios.Este conocimientofacilitará la interpretaciónde las estructurasde deformación
encontradasdentrode estascuencas.Combinandolos datosreferentesa los tensoresde esfuerzo
reciente.yactualy los datossedimentológicossepodrándeducirlasrelacionesentrela tectónicay
los fenómenossedimentarios.

A pesarde su relativaescasaextensión,las cuencascontinentales,fundamentalmentede carácter
lacustre,desarrolladasduranteel Miocenosuperioren el áreadelPrebéticoExternocontienenun
fuerteespesorde sedimentos,queen algúncasosobrepasalos 500 m. Dichapotenciadesedimentos
hasido medidaen cuencascomoEl CenajoeHíjar, dondelas condicionesdeafloramientopermiten
un control detalladodelos espesoresdelas distintasunidadespresentes,desdelabasede lasucesión
asu techo,y es tambiéndeducible,porinformaciónde sondeosy otradocumentación,en lascuencas
deCamarillas-LasMinas y deElche de laSierra-Cobatillas.

La primerainformacióndetalladasobrelaestratigrafíadel rellenosedimentariode estascuencas,
tanto en susaspectoslitológicos y cronológicos,seencuentraenCalvo etal? (1978).En estetrabajo
se describela secciónobservableen laCuencade Híjar, indicándoseunapotenciatotal de 232 m
(cifra queposteriormentese hacomprobadocomoreducida,siendoen realidadde másde 450 m;
verElízaga,1994,y JiménezSánchez,1996)parael conjuntodesedimentoscontinentalespresentes
en la cuenca,así como varias seccionescon depósitoslacustresen la región. Aparte de las
descripcioneslitoestratigráficas, este trabajo aporta los primeros datos precisos sobre la
cronoestratigrafíadelos depósitoscontinentales,los cuales,sobrelabasede variosyacimientosde
mamíferosencontradosen ellos, tendríanunaedadcomprendidaentreelVallesiensey elTuroliense
superior.Estaúltima edad,a laquese atribuyenlos depósitosfinalesde la sucesiónde laCuenca
de Híjar, hasido confirmadatambiénparalapartemásaltade lasucesiónreconocidaen la Cuenca
de Camarillas-LasMinas (RemmertDaams,comunie.personal,1993),deduciéndosede ello quela
finalización de la sedimentaciónen las distintascuencasdebió ser coetáneay no posterioral
Mioceno superior.

A partirdel estudiode las seccionesaflorantesen laCuencade El Cenajo,Calvo yElízaga(1985,
1987) propusieronuna sucesión litoestratigráfica general para el conjunto de las cuencas
continentalespresentesen la región(Hg. VI. 1). La tendenciageneralobservableen dichasucesión
se ha confirmadocomoválidaparala caracterizaciónlitoestratigráficadel relleno generalde las
cuencaspero presentavariaciones de detalle según la cuenca considerada.Así, la sucesión
estratigráficaobtenidaen laCuencade El Cenajoes muysimilaralade laCuencadeCamarillas-Las
Minas, con dos elementosmayores(episodioevaporíticocon desarrollode depósitosde azufrey
evento de desintegraciónde plataformas lacustres)comunes y correlativos en ambas (ver
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descripcionesa continuación).Comparadaconel relleno sedimencanode las cuencasde 1-lijar y
Elchedela Sierra-Cobatillas,lasucesióngeneralobtenidaen laCuencade El Cenajopresentacomo
rasgocomún la tendencia,de basea techo,a la expansiónde facies lacustresy desarrollode
depósitospotentesde diacomitas,con episodiosbien marcadosde somerizaciónde ambientes
lacustresen lapartemás superiordetodaslassucesiones.

La descripción de las
características litológicas y
sedimentológicasde las sucesiones
presentesen las diversascuencas
continentales de edad Mioceno
superior de la región puede
encontrarseen Elízaga (1994) y
Jiménez Sánchez (1996). A
continuaciónsepresentaun resumen
dedichascaracterísticasen elquese
incluyen los datos aportadospor
observacionesrecientes obtenidas
por el autor en las cuencas de
Camarillas-LasMinas, El Cenajo,
1-lijary Elchede laSierra-Cobatillas,
datosquecomplementanen mayoro
menor extensiónlos suministrados
por los autores anteriormente
referidos.

VI. 1. CUENCA DE CAMARILLAS-
LAS MINAS

Esta cuenca, la de mayor
extensión en la región
(aproximadamente 120 km2),
presenta un relleno sedimentario
complejo cuya parte inferior es
sólamentereconocibleen lazonasur
delacuenca.La basede lasucesión
se disponeen discordanciaangular
sobrematerialesde edadCretácico
así como sobre facies miocenas

marinasdatadascomoTortonienseinferior (Bellon etaL, 1981).La sucesiónse inicia con depósitos
de carbonatosesencialmentedetríticos(turbiditas)relacionadoscon la resedimentacióndemateriales
acumuladosen plataformaslacustrescarbonatadassomeras.Estosdepósitosson seguidosen la
vertical por unasucesiónbastantemonótonade ciclos de carbonatosy margas(espesoresde los
ciclos individualesentre2 - 3 m) querepresentanoscilacionesdelaprofundidaddel aguaen zonas

Fig. VI.1. Columnageneralpara las cuencas de Camarillas-Las
Minas y El Cenajo(tomadadeEl¡’zago, 1994»
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lacustresmarginales.El espesortotal de la
sucesiónconestascaracterísticaslitológicas
es próximo a los 100 m (Fig. VI.2). Por
encima de los depósitoscarbonatadosse
sitúan margas arcillosas laminadas que
intercalan varios niveles potentes de
evaporitas, fundamentalmenteyesos con
concentracionesde azufre(Servant-Vildary
a al., 1990; Calvo y Elízaga. 1990). El
espesortotal de estostér4iinosmargososy
evaporíticoses deunos80 m.

La sucesióndescrita anteriormentese
extiende en la parte sur de la Cuencade
Camarillas-LasMinas, entrelos materiales
ecetácicosy miocenosqueconstituyensu
margen meridional y una franja de
afloramientosmesozoicosque se sitúa en
partescentralesde lacuenca(Fig. VI.3). A
partirdeestafranjadematerialesquedivide
la cuenca(Fig. VI.4), se disponehacia el
norteunasucesiónde carbonatosy margas
lacustres, seguida de un conjunto de
terrígenos,cuya evolución en la vertical
puedeserseguidaa lo largo de la orilla del
embalsede Camarillas.Dicha sucesión,que
alcanzaunos400 m de espesor,estáformada
por dos unidadesbien diferenciadas(Fig.
VI.2). La primera deellas consisteen una
alternancia de depósitos carbonatados
correspondientesaplataformaslacustresy
sedimentosmargososlaminadospropios de
la sedimentaciónen zonasmás profundas
del sistemalacustre.Todasestasfacies se
disponenen discordanciaprogresivasobre
los materialesdel Cretácicosuperior.Las
facies interpretadascomo más profundas
corresponden a depósitos de margas
groseramente laminadas con abundante
contenido en gasterópodosde pequeño
tamaño (Hydrobia), caparazones de
diatomeasplanctónicasy espículassilíceas
de esponjas.Dichasmargascondiatomeas
constituyen un tramo potente que es

delocalmente explotado como diatomita. Fig. VL2. Columna general para la Cuenca
Camarillas-LasMinas.
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Dentrodeél sereconoceun nivel, localmentedehasta30 m deespesor,dondelas capasmargosas
aparecenfuertementereplegadasy fracturadas,rasgocaracterísticode depósitossiumpizados
subacuáticos.Estenivel puedeseguirsealo largo detodalapartenortedelaCuencadeCamarillas-
LasMinas (Elízaga,1994)y su presenciadentrode lasucesiónmiocenahasido interpretadacomo
resultadode un evento sísmicorelacionadocon la extrusiónde rocas volcánicasde carácter
lamproiticoen la región (Hellon eí aL, 1981; Elízagay Calvo, 1988).Los afloramientosde estas
rocasvolcánicassonvisiblesen elCenode Monagrillo, localizadoen partescentralesde lacuenca
(datadoen aproximadamente5,7 Ma.porBellon et aL, 1983)(Fig. VI.3), asícomoen los márgenes
de ésta(Sierrade Las Cabras,próximaaCancarix).

La unidadestratigráficamásaltadentrode lasucesiónmiocenaaflora al pie dela Sierrade Los
Doncelesy alestededichasierra,estandoparcialmentecubiertapordepósitosaluvialescuaternarios
(Fig. VL3). Consisteen unaserie,dehasta150m depotencia,desedimentosterrígenos(Fig. VI.2),
tanto margasarcillosascomoarenas,con variasintercalacionesde depósitoscarbonatadoslacustres.
Estosse hacenmás potenteshaciatecho,dandolugar a un cuerpotabularde varias decenasde
metrosdeespesor.La partemásalta delaserieestáconstituidaporunaunidaddearcillasrojizascon
canalesrellenosde tobas calcáreassobrela quese disponen,en discordanciaerosiva,depósitos
conglomeráticosatribuiblesalPlioceno.Las característicaslitológicasy sedimentológicasde este
conjuntosuperiorse encuentrandescritasen Elízaga(1994),quienpropusoun origen fluvial para
las facies terrígenaslocalizadasen la partenoroestede la cuencay un origen deltaicoparalos
depósitosque se extiendenmás hacia el este (áreade la Rambla del Saltador) (Pig. VI.3).
Recientementese harealizadoun estudiodetalladode estasfacies terrígenasy de los depósitos
carbonatadosasociados(Calvoel aL, 199%, confirmándoseel carácterdeltaicode los depósitos
terrígenosdel áreade la Rambladel Saltadory poniendode manifiestoel control de estosdeltas
sobreel desarrollode plataformascarbonatadaslacustrescon geometríade bermas(modelodelow-
energy- carbonatebenchlake marginde Platty Wright, 1991).Unadescripciónadicionalde este
tipo de depósitosy de los carbonatospalustresqueaparecenampliamenteextendidosen lacitada
área puedeencontrarseen Bellanca et aL (1995). La presenciade este conjunto terrígeno-
carbonatadorestringidaala partenortede laCuencade Camarillas-LasMinas sugiereel carácter
fuertementesubsidentede estazonaduranteel Miocenosuperioralto (Turoliensesuperior).

182









Litoestracigroftay cronoesrrangrafta..,

VI. 2. CUENCA DE EL CENAJO

En estacuenca,lasucesiónmiocenaaflora muybienexpuestaen todossus términos,dadoque
el ascensodiapírico de los materialestriásicos(en facies Reuper)haceaflorar en superficielos
tramosmásbasales.Resultaparticularmentebienobservableenlasproximidadesde lacernidadel
embalsede El Cenajo(Hg. VIi). Ademásde estacompletaexposiciónde lasucesiónverticalde
sedimentosmiocenos,se han podidoobservar,al menosparcialmente,las relacioneslaterales<fe
faciesquepresentanalgunostramosde laserie.

La potenciatotal de sedimentosmiocenosen facies lacustreses de 460 m (Hg. VLS). Su
descripciónha sido realizadaen detallepor Calvo y Elízaga(1985), Elízagay Calvo (1988) y
Elízaga(1994),por lo que a continuaciónsólo expondremosde forma resumidalos principales
rasgosde lasucesión.Estasedisponeendiscordanciaangularsobrematerialesdolomíticosliásicos
quea su vezcoronanlos depósitosarciltoso-evaporíticosen faciesKeuperantesmencionados.El
tramobasalpresentaun espesorde líO m y estáconstituidoporbancostabularesdeconglomerados
y areniscasqueintercalannivelesdelutitaslaminadas.La estructurainternade losbancosdetríticos
gruesosy la secuencíagenerala queéstos dan lugar correspondea un sistemade depósitos
acumuladospor flujos turbidídeosen posicionesdistales de un complejode abanicosdeltaicos
(Elízaga, 1994). Dicha secuenciamuestra una tendenciaprogresivaíhinning-fining upward
indicativadela tendenciadel sistemalacustrehaciacondicionesmásestables,con pérdidaprogresiva
de aportesdelosrelievesmesozoicoscircundantes.El tramoclásticoinferiorestácubiertoporuna
sucesiónmonótonade margasmáso menosarcillosasqueintercalannivelesyesíferosde espesor
variable.La potenciatotalde estetramoes deunos70 m. quedandosu basey techomal definidos
alpresentarunatransicióngradualcon las unidadesmfray suprayacentes.Losdepósitosincluidos
en este tramo se interpretancomo sedimentoscorrespondientesa un periodo de nivel bajodel
sistemalacustreenelquesealcanzaroncondicionesde relativamentealtaconcentraciónevaporítica
resultandoen la precipitaciónde yesos.Esteintervalo dentrode lasucesiónes correlativocon el
observadoen la Cuencade CamarillasiasMinas, y asimismopresentadepósitosde azufreque
fueronexplotadoshastafechasrecientes.

Hacialapartemediade la sucesión,cubriendolaunidadmargoso-yesíferaantesdescrita(Fig.
VIi), se instalaun tramode composiciónhecerolitica.con niveles tabularesde areniscas,algunas
capasdeconglomerados,margasmáso menosarcillosasy yesosubordinado.Su espesoresde irnos
40 m y pasagradualmenteen laverticalalosdepósitoscalcáreossuprayacentes.La interpretación
de estetramoes algocomplicadaaunqueel caráctertabularde lascapasterrígenasy su estructura
internagradadasugieredeposiciónpor flujos turbidíticosenun periododerelativo ascensodel nivel
del lago. Esta reactivaciónde la dinámicade la cuencalacustre queda corroboradapor las
características<leí tramosuprayacente,queconsisteen unasucesiónmonótona,de hasta90 tu de
espesor,formadaporcapasalternantesdecarbonatos,margascalcáreasy margasdiatomíticas,estas
últimas progresivamentemás abundanteshaciael techodel tramo(explotacionesde la empresa
CEKESA). La acumulaciónde ciclos carbonatado-diatomíticoscaracterísticosde este tramo
(Bellancaeta!., 1989;Elízaga,1994) tuvo lugaren zonaslacustresmoderadamenteprofundas(unas
decenasde metros)y bajocondicionesanóxicasquepermitieronlapreservaciónde laminicascon
altocontenidoendiatomeasasí comorestosde faunavariada,en especialpeces(Margalef, 1953),
La continuidaden eldepósitode faciesdiatomíticasquedótotaporel emplazamientode un cuerpo
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Fig. VLS. Columnageneralpara la Cuencade El Cenajo(tomadade Elízaga, 1994).
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siunipizadode granpotencia(hasta40 m), dentrodel cual se reconocenlas mismasfaciesquelas
observadasenel tramocalcáreo-margoso-diatomítico.Estascaracterísticasindicanqueel depósito
siumpizadofue consecuenciadel desmembramientoy resedimentaciónde los sedimentoslacustres
previamenteinstalados.Estefenómenoseconsideradebidoaun terremotodegranmagnitudcuya
actividadaparecereflejadatambiénen zonasadyacentes.La descripciónde las característicasdeeste
depósitosiumpizadoy su interpretaciónmás detalladase haráen el apartadoVU.3.6 de esta
memona.

El nivel de slu,np, que contienecapasfuertementeplegadasy fracturadas,estácubierto en
contactonetoporunasucesiónmonótonadecicloscarbonatado-diatomiticos(Bellancaaal., 1989)
en los queprogresivamentelascapasde calizavan haciéndosemásabundantes,hastaculminarla
sucesióncon depósitosexclusivamentecalcáreos.Lapotenciadesedimentosdesdeel techodel nivel
deslu,nphastael final de laserieesdeunos105 m, quedandolasucesióncubiertadiscordantemente
por conglomeradosde edadPlioceno.

VI. 3. CUENCA DE ELCHE DE LA SIERRA-COBATILLAS

Estacuencaseextiendealestedela localidaddeElche de laSierray tieneunalongitudE-W de
algomásde 8 km,presentandounaanchuravariableentre2,5 y 4 km. Los depósitosterciariosse
disponenenunasinforrnadematerialesjurásicos(esencialmentedeedadDogger)en laquetambién
aparecenimplicadosmaterialesdel Terciarioen faciesmarina(Hg. VIÓ). Lascaracterísticasde la
cuencaasícomolos rasgosquepresentanlos depósitosmiocenoscontinentalesestánexpuestosen
Elízaga(1994)y JiménezSánchez(1997).

La sucesiónmiocenaen facies continental aflora sólo parcialmente,siendo posible su
observaciónen dos explotacionesde diatomitasde bastanteamplitud que son propiedadde las
compañíasCELITE (antiguaManville EspañolaS.A.) y MINAS DE ALMAGRERA (antesAlarcón
PalaciosS.A.), estaúltima actualmenteinactiva. La potenciamáximaobservadaen afloramiento
dentrode los frentesde canteraes de unos80 m (Hg. VI.7). La sucesiónvisible constade varios
ciclos superpuestosde margasdiatoniíticas1 calizasmargosas,cadauno de ellos conespesoresque
rondanlos 10 m pero queen algúncasopuedensuperarlos 18 m.

Las margasdiatomíticasqueconstituyenuno de los términosde los ciclospresentanun neto
carácter laminado varvado, con finas intercalacioneslutíticas. El contenido en diatomeas,
predominantementede naturalezaplanctónica(diversasespeciesde Cyclotella),esen generalmuy
elevado,lo quese reflejaen contenidosen sílice(ópalo A) dehasta90% enalgunosniveles.Son
tambiénfrecuenteslas espículasde esponjassilíceas.Localmentese intercalanniveles finos de
porcelanitaentreestasmargas.Los términoscalcáreosqueformanlos ciclos consistenen bancos
decimétricosdecalizascon gasterópodos(Hydrobia) queusualmentecontienenpasadasdeareniscas
cementadasporcarbonato.Los bancosde calizasaparecenseparadospor intercalacionesfinas más
margosas.Apartedelaabundantefaunay flora representadapor las diatomeas,espículasde esponjas
y gasterópodos,los depósitosmiocenosde estacuencahan suministradoabundantesrestosde
anfibios, reptiles, peces,vegetalese inclusomamíferos(Calvoet aL, 1978) en excelenteestadode
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Fig. Y! 7. Columnageneralpara la Cuencade Elchede la Sierra-Cobatillas(tomadade
JiménezSánchez, 1997).
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conservación.La faunademamíferoshalladaenalgunosnivelespermiteunadataciónTuroliense
superiorparala partealtade lasucesiónafloranteen la cuenca(Calvoa al., 1978).

Losciclos de espesordecamétricoreconociblesen zonascentralesde la cuenca(explotaciónde
CELITE) soncorrelacionablescon lassucesiones,tambiéndecaráctercíclico perodeespesormás
reducido(ciclos de 2,5 a 3 m), quese sitúanpróximasal bordedecuenca(seccióndeRambladel
Buitre; Elízaga,1994). Los términosque componencadauno de los ciclos en estaszonas más
marginalesestánasimismocompuestospormargasdiatomíticasy calizastabularescon gasterópodos.
Juntocon estarelaciónlateralde faciesseobservaunaevoluciónvertical, tanto en partescentrales
comomarginalesdelacuenca,haciafaciesprogresivamentemáscalcáreasy conmayorcontenido
en terrígenos,marcandoestaevoluciónlacolmataciónde lacuencaconfacieslacustresde carácter
somero.Las relacionesde faciesobservadasen laCuencade Elchede laSierra-Cobatillasmuestran
asíunaevoluciónsedimentológicaen todo similaraladeducidaparalapartesuperiorde lasucesión
miocenaen las restantescuencasincluidasen esteestudio,evidenciandoel tránsito desdefacies
depositadasbajocondicionesanóxicasenáreaslacustresabiertasdemoderadaprofundidad(decenas
demetros)haciacondicionessomerasconinfluenciade sistemasaluviales.

VI. 4. CUENCA DEHIlAR

Constituyeunacuencade extensiónmuyreducida,aproximadamente4 km2, situadaa orillas del
RíoMundo (Fig. VI.8), junto a lapedanía
queledanombre,amediocaminoentrelas
localidadesde Liétor y Ayna. A pesarde
estareducidaextensión,se hanmedido en
la cuenca hasta 470 m de depósitos
terciarioscontinentales,de los cualesmás
de 300 m son faciesnetamentelacustres.
Tantoen laparteinferiorde lasucesión,en
contactodiscordantesobrefaciesmarinas
terciadasde edadTortoniense(Calvoet al.,
1978),comoen lapartemásaltade aquélla
sereconocendepósitosdecarácterterrígeno
que correspondena sistemasfluviales o
mixtos fluvio-lacustres y a depósitosde
abanicodeltaico (Hg.VI.9).

El mayorinterésde lasucesiónmiocena
depositadaen laCuencade 1-lijar resideen
la excelenteexposición de los niveles
lacustres, observables en continuidad
estratigráficaa lo largo de la Rambladel
Mojón. Las litofaciescaracterísticasdentro
del registro lacustre son, por una parte,
margasmáso menosarcillosasen capasdeFig. VL& Esquemageológicode la CuencadeHijar
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CUENCA DE HÍJAR
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espesordecimétrico,conpasadaslocalmentemuyricasen restosvegetales(Alcalá el aL, 1997),y,
porotra,margasdiatomíticaslaminadasdecaráctervarvado.La descripcióndetalladade unay otra
litofaciesse encuentraen Elízaga(1994),JiménezSánchez(1997)y Calvo el aL (1998).En este
último trabajose ponedemanifiestolaabundanciade estmcturasdedeformación(loop bedding,
slunipsavarias escalas,estmcturasdetipo rnixed-layers,pseudonódulos)observablesen los niveles
lacustres.Rodríguez-Pascuaeral. (1996) hansubrayadoel interésdeestosniveles comobasepara
elestudiode periodosde recurrenciade sismosacaecidosen lacuencaduranteelMiocenosuperior.

La partesuperiorde lasucesiónmiocenadelaCuencadeHíjar estáformadapordepósitoscalizos
en bancosgruesoscon abundantecontenidoen gasterópodos.Estetipo de depósitoalternacon
margasarcillosasmuyricasen materiaorgánicaqueincluyennivelesirregularesde carbonato.Sobre
estaasociacióndefaciessesitúaen tránsitogradualrápidoun tramode depósitosterrígenos(arenas
y gravas)con intercalacionesde lutitas, de tonosrosadosa amarillentos,con los que culminala
sucesión.

La sucesiónsedimentariareconocidaen la Cuencade Híjar constituyeun buen ejemplo de
evolución cíclica del relleno de unacuencalacustreen un contextointramontañoso.Lasetapas
inicialesde rellenocorrespondenal depósitodefaciesaluvialesabastecidaspor la erosiónrápidade
los relievesmesozoicosgeneradospor laactividaddefracturasnormalesquelimitan lacuenca.Por
encimadeestasfaciesaluvialesse sitúanmaterialesdepositadosen ambientesfluvialesalternantes
con lagoscarbonatadosmuysomerosqueprogresivamentedieron pasoala instalacióndeun sistema
lacustre permanentede profundidad moderada(posiblementeunas decenasde metros) con
estratificaciónde lacolumnade aguay desarrollode condicionesanóxicasen laparteinferior de
ésta.Lasfacies lacustrescorrespondientesaesteperiodoson principalmentemargasdiatomíticas
varvadas(sedimentaciónautóctonao backgroundsedimenrarion,Fregenal-Martínezy Meléndez,
1994)interestratificadascon margasturbidíticasdebidasa laresedimentaciónfrecuentededepósitos
carbonáticosacumuladosen plataformassomerasy zonaspantanosascircundantes.Estaasociación
defaciesdalugaraunapotentesucesiónde sedimentosquerefleja lapermanenciade condiciones
lacustresrelativamenteprofundasduranteun amplio periodode laevolucióndelacuenca.El ciclo
sedimentariose cierracon el tránsitodeestasfaciesadepósitosdecalizascon gasterópodosy margas
ricasen materiaorgánicapropiosde ambientesde plataformalacustrey manglaresy, porúltimo, a
depósitosterrígenosacumuladosen sistemasde abanicodeltaicoquesuponenlacolmataciónde la
cuencaduranteel Turoliensesuperior(JiménezSánchez,1997).

La evolucióndel registrosedimentarioen ambientecontinentalobservadaen laCuencadeHíjar
constituyeun patrónde referenciaque,con mayor o menorcomplejidad,se repiteen el restode las
cuencasdesarrolladasduranteel Vallesiensesuperior-Turolienseen el áreaexternade la Zona
Prebética(CalvoeraL, 1978;Elízaga,1994).La tendenciaapuntadaes observableen la Cuencade
El Cenajoy, aunquerestringidaporel menorafloramientodela sucesiónmiocena,en laCuencade
Elche de la Sierra-Cobatillas.La mayor amplitud de exposiciónde losdepósitosen la Cuencade
Camarillas-LasMinas y la relativa complejidadestructuralde estacuencapermite un análisis
pormenorizadode la evolución de su relleno sedimentario,que hemosdividido en tres etapas
mayores.Estasetapasresumenlas deducidasporElízaga(1994)parael modelodeposicionalgeneral
de las cuencasy puedenser integradasen un esquemacinemáticode la evoluciónestructural.

194



Litoestratigrafíay cronoestratigrafía...

VI. 5. ETAPAS DE SEDIMENTACIÓN DE LA CUENCA DE CAMARILLAS-LAS MINAS

Etapa1
En laprimerafasede formaciónde sistemaslacustresenlaCuencadeCamarillas-LasMinas, la

sedimentaciónse restringea la zonacentralde la cuenca.Estaetapaestácondicionadapor el
levantamientodeplieguesforzadosasociadosal movimientodextrosode laFalladel Segura.Los
plieguesafectanasedimentoscarbonáticosdel Cretácicosuperior,tal comose observaen la cerrada
del embalsedeCamarillas.Partedel rellenosedimentarioquedacompartimentadaen los núcleosde
los sinclinalesdeestesistemade pliegues.

Dentrodelos sinclinales,lasedimentacióntuvo lugarcoincidentementeconel plegamiento,lo
que resultaen unadisposiciónen discordanciaprogresivade los depósitosbasalesdel Mioceno
continentalsobrelos materialesmesozoicosy miocenosen faciesmarinas.La elevacióndel sinclinal
de la cerradadel embalsede Camarillases la responsablede la génesisde esta discordancia
progresiva,dandopaso al depósito de facies lacustresque se estructuranen cinco ciclos de
somerizaciónsuperpuestos(Fig. VIlO). La zonaciónproximal-distalde los depósitoslacustres
incluidosen esteconjuntodiscordantees haciaelSO.

Estaprimera etapaterminacon la sedimentaciónde yesos correspondientesa episodiosde
evaporaciónintensaysomerizaciónextremadel sistemalacustre,indicativosa su vezdeunaelevada
estabilidaden lacuenca.El aportede sulfatosguardarelacióncon el inicio de laactividaddiapírica
haciael final de estaetapa,pudiendorelacionarselaactividaddiapíricacon el comienzodeprocesos
de extensiónen la región.

La orientaciónde los plieguesforzadoses NO-SE, paralelosa la Falla del Segura,que es la
responsabledela génesisde dichospliegues.La sedimentaciónquedaa su vez compartimentada,
tanto alNO comoal SE por sendasfallasdedesgane(de direcciónNE-SO) conunacomponente
demovimientodextrosay de direcciónNE-SO(Fig. VI.3 y VLlO).

Un aspectodeinterésesel origen del aguaquedalugaral cuerpolacustreconel queseinicia la
sedimentaciónen lazona.Existenvariasposibilidadesquesediscutena continuación:

a) aguasmarinasresiduales
b) aportefluvial (escorrentíasuperficial)
c) abastecimientopor lluvia y aguasubterránea

Laprimeradelas hipótesishasidoesbozadaporServant-Vildaryet aL (1990),quienespostularon
laexistenciade un brazode mar o golfo marinoestrechoy alargadoinstaladoen la región durante
el Tortoniensesuperior.Estepostuladose basafundamentalmenteen el hallazgode nivelescon
diatomeasmarinasintercaladosen los yesosqueconstituyenel tramofinal de las unidadesmiocenas
depositadasdurantelaprimeraetapade sedimentacióndefinidaen lacuenca.Desdenuestropunto
de vista, estahipótesisobliga a una representaciónmuy forzadade la paleogeografíadel área
prebéticaparaelperiodoconsiderado(ver figura en Servant-Vildaryet al., 1990)y, porotra parte,
muestraincoherenciasnotablescon las conclusionespaleoambientalesobtenidasporestosmismos
autoresapartirdelos resultadosisotópicosen losdepósitosyesíferosde lacuenca.Dichos resultados
no avalanelcaráctermarino delos sedimentosevaporíticossino que,por el contrario,apoyanun
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origen delos yesoscomoproductodel recicladodeformacionessalinastriásicas.Ademasdeesto,
nuestrasobservacionesen losdepósitosmiocenospreviosaladeposicióndeevaporitasnospermiten
reconocerfaciesdeclaraadscripcióncontinental,comosonlas plataformascarbonatadasconstruidas
por charofitasy otros restosde vegetacióndulceacuicolaque se sitúan en el contactocon los
materialesmesozoicos.

De acuerdoconlos comentariosanteriores,lapresenciade flora (diatomeas)de caráctermarino
asociadaa los depósitosevaporíticospuede ser explicadamás bien como el resultadode la
adaptaciónecológicaa condicionesde relativa salinidaddel sistemalacustreduranteel intervalo
temporalen quetuvo lugarlasedimentacióndeyesosenlacuenca.

La segundaposibilidad, la géneracióndel cuerpo de agua lacustre por abastecimiento
esencialmentemedienteescorrentíasuperficial, conllevaríala existenciade faciesaluvialesbien
desarrolladas,bien comoorlas concéntricasa los sedimentoslacustreso bien concentradasen
algunospuntos de la cuenca,evidenciandoesteúltimo casoel desarrollode sistemasfluviales
emisarios.Ni unani otradisposicióndefaciesaluvialesconsuficienteentidadesreconocibledentro
del registromiocenode laCuencadeCamarillas-LasMinas, lo queobligaano tenermuy en cuenta
estahipótesis.

Es por todasestasrazonespor lo que nos inclinamosa proponerque el desarrolloinicial y
posteriorevoluciónde los sistemaslacustresen estacuencaes el resultadodel balancepositivode
los aportesde aguaprocedentesdelluvia y recargasubterráneafrentealas pérdidasporevaporación
y, posiblemente,descargaa acuíferos.Estavaloraciónsuscitaotro aspectoesencial,como es el
carácterhidrológicamenteabiertoo cerradode estacuencay, porende,el de las restantescuencas
lacustresincluidas en esteestudio.

La distinción entrecuencaslacustresabiertaso cerradasen el registro fósil es generalmente
difícil, siempreque no existaun control muy precisode la relación geométricade faciesen un
ámbitomuyamplio. DeacuerdoconEugstery Kelts (1983), las asociacionesde faciesreconocibles
enlas formacioneslacustres,ajustablesamodelosde faciesclaramentedistintosen cuencaslacustres
abiertasy cerradas,constituyenun elementode partidabásicoparatal distinción,perola variedad
desituacionesclimáticas,estructuralesy fisiográficas,incluyendoen ellas la naturalezalitológica
de los márgenesde cuenca, modifican la rigidez de los modelos de facies propuestos.Una
herramientaadicionalparallevar acaboladistinciónentreuno y otro tipo de cuencaslaconstituyen
los datosdc isótoposestables(C13 IC2, 015/016)delas faciescarbonáticaslacustres.Talboty Kelts
(1990)sugierenquevaloresaltosdecovarianzaentrevalores~13C/8150son indicativosdel carácter
hidrológicamentecerradode los Lagosen los queprecipitaronlos carbonatos.En estesentido,las
faciesdepositadasen las cuencasmiocenasdel Prebéticosatisfacenampliamentedichacondición
(BellancaetaL, 1989, 1995; Talboty Kelts, 1990),al presentarvaloresde covarianzasuperioresa
0,75. Dichodatoindirectoapoyalas representacionespaleogeográficasdeducidasde ladistribución
de faciesen las cuencas(Calvoy Elízaga,1994).
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Etapa2
Correspondea la máximaexpansióndel lago, durantelacual, ademásde los desgarresNlSOE

y N6OE,son ya activaslas fallasnormalesE-O y continúanlos diapiros.Las direccionesdeaporte
son esencialmentehaciael norte, reconociéndosetresciclosde somerizaciónen las facieslacustres.
Estadireccióndeaporteindica la fuerteactividadtectónicadesarrolladaduranteestaetapapor la
falla normaldel bordenortedela cuenca,quedelimita lo queen la actualidades la Sierrade los
Donceles(Fig. VI.4 y VI. 11).

En la parteSO de la cuencase desarrollaen esteperiodounafalla normalquecondicionala
sedimentaciónen la zona,generandounadiscordanciaprogresivaen laqueaparecenimplicados
depósitoslacustresy, en menormedida,aluvialesconunadirecciónde aportehaciaelNE. Estazona
de fracturaconstituyeuno de los umbralesmásimportantesde lacuencahastael momentoes que
elhuecoasociadoaéles colmatadoy, superadoel saltogeneradopor la falla, aumentalaextensión
del lago.

Más o menoscoincidentecon el momento en que el lago alcanzósu máximaextensión,se
produjo la intmsiónde materialesvolcánicos que en la actualidadse observanen el Cerro del
Monagrillo. Estevulcanismocorrespondeamaterialesultrapotásicosde origen profundo(Fusteret
al., 1967), lo que pareceindicar el caráctercortical de algunasde las fallas de desgarremás
importantesde la región (fallasde Socovos-Calasparra,Liétor y Pozohondo).En el casoconcreto
de los materialesvolcánicospresentesen la Cuencade Camarillas-LasMinas, parecenestar
asociadosa la falla normal anormal-direccionalcontrazoNO-SEobservableenlapartesudoeste
dela cuenca(Falladel Monagrillo).

El registrosedimentariocorrespondienteaestaetapaculminaconla instalacióndeun conjunto
de depósitosfuertementeplegadosy fracturados(slumpagranescala)queinterpretamoscomoel
resultadode un eventode origensísmico(Elízagay Calvo, 1988)quedalugaraldesmembramiento
y deslizamientode lasplataformaslacustrespreviamentedepositadascoincidiendocon las mayores
profúndidadesde la láminadeaguaenel lago. Losdepósitosdeslumpsedistribuyenesencialmente
haciael bordenortede lacuenca,con menorrepresentaciónhaciael sur. Estadistribuciónse debe
alhuecogeneradopor lafalla normalquelimita el margennorte, lacualacomodalaextensióncon
eldesarrollodeun pliegueen rolí-over. El desarrollode los depósitosdeslumpen la partesurde
lacuenca,con unadirecciónde desplazamientohaciaelSE, estárelacionadoconunafalla normal
dedirecciónNO-SEquecompartimentalasedimentaciónenlacuenca,deformaqueestosdepósitos
de slumpestándesconectadosde los que se observanen lapartenorte(Fig. VI.12). Comose ha
mencionadoen apartadosanteriores(verapartadosVI. 1 y VI.2), estedeslizamientoes de carácter
subacuáticoy apareceen la mismaposición estratigráficatanto en la Cuencade Camarillas-Las
Minas comoen lade El Cenajo,lo queconfirmasu carácterde eventosísmicoimportanteaescala
regional.Comosediscuteen el apartadoVII.3.6, el terremotocausantedel slunip podríasuperaruna
magnitud8.
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Etapa3
Duranteestaetapafinal de la evolucióndel sistemalacustrede la Cuencade Camarillas-Las

Minas, lasedimentaciónquedórestringidaalapartenortede lacuenca.La falla normalque limita
la cuencaen estazonaes activaa lo largode todo esteperiodo (Turoliensesuperior).Sobrelos
depósitosde slump,acumuladosen zonasrelativamenteprofundasdel lago,se sedimentaronfacies
lacustresmargosasdiatomíticasy carbonatostableadosen sucesivosciclosmenoresde somerización,
aunqueen conjuntocorrespondena depósitosen un cuerpoestratificadode aguasrelativamente
profundas.Estosdepósitossoncubiertosdeunaformabastanterápidaporfaciesterrígenasfinasde
prodeltarelacionadascon la instalaciónde sistemasfluvialesdeprocedencia,porun lado,NO y, por
otro,SE, evidenciandoun cambiopaleogeográficonotableenlacuenca.Así, mientrasen un periodo
anterior,eldepocentrode lacuencasesituabaalgo másal sur, en la fasede colmataciónsetrasladó
algomáshaciaelnorte,muy próximoalactualbordede cuenca,hechoposiblementecondicionado
por la mayor actividadde las fallasnormalesquelimitan lacuencaen elbordenorte(Hg. VI. 13).

Mientrasqueen las inmediacionesde laSierradelos Donceles,lasucesiónmiocenaterminacon
faciesexclusivamentefluviales,propiasde un sistemade caráctermeandriforme(Elízaga,1994),
algo másal este,en el áreade laRambladel Saltador,losdepósitosfluvialesalternanconfaciesde
plataformalacustrecarbonáticade tipo bench (Platt y Wright, 1991). La arquitecturade estas
plataformasha sido descritaen detalle por Calvo et al. (1997), quienesponende manifiestola
relacióngenéticaentreestasplataformasy los deltasasociadosala desembocadurade los cursos
fluviales.Estaasociaciónde sistemasterrígenosycarbonáticosdapasoen laverticalaun sistema
lacustresomerodebajogradientequese extiendeportodalaparteNE de lacuencay es asu vez
cubiertopor depósitosaluvialesdistalesen los quese intercalancanalesrellenospor fitoclastosy
biohermostobáceos.El techode esta formaciónaluvial aparecerepresentadoen todala zonapor
gravasen las quese desarrollóun perfil madurode calcreta.
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VIL Descripcióne interpretaciónde
sismitasen lossistemaslacustres
neógenosdelFrebéticoExterno

Lassismitasson laexpresiónen el registrosedimentariode la actividadsísmicade fallas.Un
criterio de discriminación o comprobacióngenético para atribuir un origen sísmico a una
determinadaestructurade deformaciónseríaestablecerunarelacióndirectaentrelos mecanismos
que hacenque se generenfallas y los que producenlas sismitas.Las rocasestánsometidasa
esfuerzosqueproducenla roturade lasmismas(si se superasu límite de resistenciaa la rotura),
generándosefallasquepuedenteneractividadsísmicadespuésdesu génesiso carecerde ella. En
el casodequeestaactividadpresenteunacontinuidad,máso menosregularen el tiempo,puede
generarestructurasde deformación en sedimentosno consolidados,siendo el mecanismo
desencadenanteun terremoto.Las sismitasse van a generarbajoel mismocampode esfuerzos
regional (o local, dependiendode los casos)quehageneradola falla o la reactivaciónde la misma.
Portanto,la génesisdeunasismitava aestarcondicionadaporel campode esfuerzosbajoelque
se ha generado.De esta manera,las sismitasse van acomportar,en líneasgenerales,comouna
“estructuratectónica” más.Comose havisto en los capítulosIV y y, el campode esfuerzoses, en
lazonaen queserealizaesteestudio,bastanteconstantedesdeel Mioceno superior,lo queapoyaría
la hipótesis de la extrapolaciónde los datospaleosísmicosa la actualidad,siempreque estén
condicionadospor los tensorescalculados.

El estudio de la paleosismicidadha tenido un fuerte impulso en los últimos años,
especialmenteen sedimentosfluviales. La escuelanorteamericana,punteraen el estudiode la
paleosismicidad,se centraen estructurasdedeformación(licuefacciones)en depósitosde ambientes
fluviales y costeroscon lo que el conocimientoexistentesobrelicuefaccioneses extenso,tanto
experimentalmentecomo en su correlación con terremotos históricos. Sin embargo, la
paleosismicidaden ambienteslacustresno ha tenidoel mismo impulso.En la actualidadsiguen
vigentestrabajossobrepaleosismicidaden sedimentoslacustresdeinicios de los añossetenta(Sims,
1975), aunquerecientementehasido publicadopor la Universidadde Jerusalénun breve trabajo
sobrela interpretaciónde unaestructurapaleosísmicaen elmar Muerto (Marco y Agnon, 1995).

Hastael momento,dichosestudiosdepaleosismicidadno relacionanen generallaorientación
de las sismitascon ningúnorigenen concreto,siendomeramentedescriptivos.Tan sólo en algunos
casos(AudemardyDeSantis,1991; GuiraudyPlaziat,1993; ObenneiereaL,1993)seapuntala
ideade laorientaciónsistemáticade lasestructuras,perosin realizarningunainterpretacióngenética
al respecto.Los estudiosllevadosacaboensedimentoslacustresparael establecimientodeperíodos
de recurrenciade terremotosson escasos,pudiendodestacaraSims (1975).Esteautorconsiderael
carácteranual de la sedimentaciónvarvadalacustreparadatarde forma relativa las diferentes
sismitasobservadas.Doig (1991)establecepcríodosde recurrenciade terremotosen sedimentos
lacustrespero utilizandodatacionesradiométricas(C’j.

203



RodríguezPascua,MA.

Una de las condicionesprincipalesparaque se generensismitases que los sedimentosse
encuentrensaturadosen agua.Por tanto,paraquese desarrollensismitasen un mediosubaéreoes
necesarioquelos sedimentosafectadosseencuentrenbajoel nivel freáticoy en profundidadesque
no superenlos 10 m, hayexcepcionesen las quese citan licuefaccioneshastaa 50 m (Anderseny
Bjerrun, 1967).Mientrasquelos sedimentosdispuestospermanentementebajounaláminade agua
presentanunamayorsusceptibilidadala licuefacción.Además,las condicionesdel medioson más
favorablesparalaconservaciónde las estructurasqueen mediossubaéreos,dondeel efectode los
agenteserosivospuedeborrarlas estructurasenpocosdíaso meses(Obermeieret al., 1990).Por
tanto,el potencialderegistroen mediossubacuáticoses mayorqueen mediossubaéreos.

Losdepósitossubacuáticosmásutilizadosen estudiosdepaleosisnúcidadson losacumulados
en ambientesfluviales, lacustresy elmarinos.Los medioslacustrespresentanlaventajaderegistrar
conjuntamentesedimentos,cuyo comportamientoantefenómenosdelicuefacciónes similar al de
sedimentosfluviales, en los bordesy faciesde sedimentaciónmásprofundas,en muchos casos
sedimentosvarvados,en zonasinternas.De estemodo podremosobservarunagran variedadde
estructurasendepósitosacumuladosenun mismomediosedimentario,pudiendocontrastaríasentre
si. Además,el carácteranualde lasedimentaciónvarvadasuponeunabasede dataciónrelativade
los periodosentrelos quetuvieronlugarlos eventossísmicos.

Dadoel interésquepresentanlos depósitosacumuladosen medioslacustresparael estudio
de lapaleosismicidad,seeligieron las cuencasneógenas,con amplioregistrode estetipo de facies,
del PrebéticoExternoen el áreade Hellin (Albacete). Estazonapresentaunaactividad sísmica
recientecon unaclaraalineacióndeepicentrosN14OE,segúnel catálogodel I.G.N.. Elízaga(1990)
realizóun estudiode faciesy petrológicode los sedimentosquerellenanlas principalescuencas
lacustresdel áreay citalaexistenciade estructurasdeposibleorigen sísmico.Además,estascuencas
se encuentrandelimitadas,en la mayoría de los casos, por fallas normales, lo cual facilita el
establecimientode relacionesentrela tectónicay lagénesisde sismitas.

VII. 1. SisMins DESARROLLADAS EN LOS SEDIMENTOS LACUSTRES NEÓGENOS DEL

PREBÉTICO EXTERNO EN EL ÁREA DE HELLÍN (ALBACETE)

Los lagosson“cuerposde aguaestablesqueocupandepresionesdentrode las zonasemergidas
de la cortezaterrestre”(Kelts, 1988). En la actualidadrepresentantan solo el 1% de la superficie
global (Davis, 1983),pero tienenun graninterés,ya que,constituyenimportantesreservoriosde
aguadulce, fuentede riquezapiscícolay, en muchoscasos,abastecimientode sustanciasminerales,
tanto decarácterenergético(petróleo,carbón,sustanciasradiactivas)comometálicoy no metálico.
Esteúltimo aspectoes elquehapotenciadolosestudiosde paleolimnología,conel fin de prospectar
los posiblesrecursosmineralesen el registrosedimentariode sistemaslacustresfósiles.

En algunasocasiones,estasmasasde aguaestablesconstituyenun registrosedimentariomuy
completode toda la historia del “paleolago” que, en algunos casos,puede abarcarperiodos
geológicosmuy amplios.Si sumamosa la calidaddel registro sedimentariola susceptibilidadde
estossedimentos,tras su deposito, a la deformación,al encontrarsepermanentementebajo una
láminade agua,obtenemosun mediomuy favorableparalagénesisde sismitas.
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La ampliavariedadde situacionesen las quese puedendesarrollarmedioslacustres,tanto
geomorfológicascomotectónicas,asícomo variacionescontroladaspor la latitud, áreasfuentey
cambiosclimáticoslocales,haceimposibleel establecimientode modelossedimentológicosúnicos
para los sistemaslacustres (Eugster y Kelts, 1983). En sistemashidrológicamenteabiertos,
abastecidosporaguassubterráneaso superficiales,ladisposiciónde facieses muchomásconstante
que en lagos de carácterhidrológicamentecerrados,máximecuandoson efímeros.En sistemas
abiertosladisposiciónespacialde losambientesy subambientessedimentarios,tanto someroscomo
profundos,es muchomásestable,lo cualproporcionaun registrobiendefinidodentrodeestemedio.

Ladiferenciade litologíasquepodemosencontrarentremedioslacustressomerosy profundos
está controlada principalmentepor los aportes externos al sistema. Los medios someros,
correspondientesa facies de plataforma,recibenaportesde terrígenospor medio de abanicos
deltáicosy sistemasfluviales. Dichos aportesse interdigitanen mayor o menor gradocon los
depósitosproducidosen el centrodel lago(carbonatos,evaporitasen algunoscasos).En algunos
sistemaslacustres,sin embargo,la sedimentaciónes casi exclusivamenteterrígenay los aportes
externosconfiguranlaprácticatotalidadde suregistro. Porsu parte,los sedimentoslacustresde
faciesprofundasson típicamenteel resultadode procesosde decantaciónde partículassólidasen
suspensión(partículas mineralesdetríticas o generadasautigénicao biogénicamente,materia
orgánicaen flotación, organismosde carácterplanctonico...)o bien del accesode corrientesde
turbideza zonaslejosdel margenlacustre.En sistemaslacustresen los quese dansituacionesde
estratificaciónde la láminade agua,los sedimentosdel fondoquedanen condicionesanóxicasque
permiten lapreservaciónde vanaslacustresen las que quedanbienregistradoslos ciclos anuales
de sedimentación(Kelts y Hsú, 1978). Estapreservaciónestá favorecidapor la ausenciade
bioturbaciónal impedir las condicionesanóxicaseldesarrollode faunay flora en el fondo del lago.
Lasfacies, típicamentelaminadas,de zonas lacustresprofundaspuedenser tanto de naturaleza
terrígenafina, orgánicao biogénica(carbonatadao silícea).

En sedimentoslacustrescomolos analizadosen estetrabajo,los sedimentosdetríticos(limos,
arenasy gravas)quedanen su mayor parterestringidosa mediossomeros,apareciendomezclados
concarbonatosqueasu vezpresentanun importantecarácter“clástico”, aunqueen estecaso,debido
a procesosinternos del lago o bien al hecho de estar formadosinicialmente por partículas
bioclásticas.Porel contrario,los mediosprofundosde estoslagosse caracterizanpor laaparición
de sedimentosvarvados,depositadosen condicionesanóxicasy constituidospor partículasde
tamañolimo (medioagrueso),con presenciaocasionalde depósitosde turbiditascarbonáticasde
granofino intercaladas.

Estadiferenciade granulometríassuponeun desigualcomportamientoanteladeformación,
producidapor Josesfuerzosde cizallacíclicosde origen sísmicoen superficie.Deacuerdocon las
evidenciasobtenidasen otros sistemasaluviales-lacustres,la licuefacciónde sedimentosdetríticos,
característicosde mediossomeros,no seproducecon magnitudesinferioresa5 (SeedeIdriss, 1982;
Atkinson, 1984; Ihorsonetas??,1986; ScottyPrice, 1988; AudemardydeSantis,1991; Cojan y
Thiry, 1992; Papadopoulosy Lefkopoulos, 1993; Dugue, 1995; Marco y Agnon, 1995). Los
sedimentosdegranulometríamás fina, en particularlos varvados,son muchomás susceptiblesa
cualquierdesequilibrioy se puedenempezara deformarcon movimientos sísmicosde menor
magnitud,sin necesidadde quese tenganquelicuefactaro fluidificar.
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La diferenciadecomportamientoanteladeformacióndediferentesmateriales,producidapor
los esfuerzosde cizalla cíclicosen superficiegeneradosporun sismo,conlíevaqueen el presente
estudiose hayanseparadoparasu análisislas sismicasdesarrolladasendepósitosdemedioslacustres
somerosde las reconociblesen sedimentospropios de mediosprofundos.En cualquiercaso, la
metodologíadesarrolladaparala relacióndelagénesisde sismitasenmedioslacustrescon el campo
deesfuerzosactivodurantesu formaciónes la mismaparaambosmediosy se puederesumirde
acuerdocon lossiguientespuntos,tresde loscualeshansidopreviamentedesarrolladosenanteriores
capítulos:

a) estudiodela tectónicaregionaly elaboraciónde un modelo tectónico(capítulosIII al VI)
b) elaboraciónde unacartografíatectónicade detallede las cuencaslacustresa estudiar,para

poderrelacionarsugénesisconel campodeesfuerzosregional(vercapítuloVI)
c) cálculodel campode esfuerzosregionalparala zonautilizando diferentesmétodosde

análisispoblacionalde fallas (vercapítuloIV)
d) búsquedasistemáticaen campo de estructurasde paleosismicidaden las cuencas

seleccionadas.Dicha búsquedase ha llevado a cabo por separadoen depóitos
correspondientesa mediossomerosy profundos,puestoquelas diferentescaracterísticas
delos sedimentosvanagenerarestructurasdistintas

e) medidasistemáticade las orientacionesde las estructurasy descripciónde las mismas
1) elaboraciónde modelostridimensionalesgenéticosdecadaestructuray su relacióncon el

campodeesfuerzosen el momentode producirseeleventosísmico
g) establecimientode periodosde recurrenciade paleoterremotosapartir de sedimentos

varvados lacustres(medios profundos) y como complemento, aplicación de leyes
potenciales(Ley de Gutemberg-Richter)a estosresultados,parapoder estableceruna
relación directacon la sismicidadactual. Esteúltimo aspectose desarrollaen el capitulo
VIII de lapresenteinemona.

VII. 2. SISMITAS DESARROLLADAS EN MEDIOS LACUSTRES SOMEROS

Las característicasde lossedimentosen medioslacustressomeros(limos calcáreos,arenascon
composicióncarbonáticaen algunoscasosy gravas)y de las condicionesdesedimentación(sistemas
fluviolacustresy abanicosdeltaicos),aexcepciónde los mediosde precipitaciónde carbonatados,
son muy similaresa depósitosfluviales.Sobreestosúltimos existeunaampliabibliografíaquees
extrapolablea los sedimentoslacustressomeros,yaquelas característicasde los sedimentosy del
mediosedimentariofluvial son muy similaresa los lacustresen algunoscasos.

La composiciónde los sedimentosdetríticosvaríaen función delas característicasde las áreas
fuente. Las granulometríasoscilan desdetamañolimo a gravas.La mayor susceptibilidada la
licuefacciónlapresentanlas arenasde granofino a medioy los limos calcáreosgroseros.Perola
magnitud(M) mínimaa la que se producenlicuefaccioneses de 5 a 5,5 (Seede Idriss, 1982;
Atkinson, 1984; Thorsonetal., 1986; ScottyPrice,1988; AudemardydeSantis,1991; Cojan y
Thiry, 1992; Papadopoulosy Leftopoulos,1993; Dugue, 1995; Marco y Agnon, 1995). De esta
manera,el registrosísmicoque vamosa poderobservaren sedimentossomerosestá restringido
exclusivamenteasismosimportantes(M = 5). Portanto, no van aquedarregistradosterremotosde
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magnitudinferior a5.

Dentro dela Cuencade Camarillas-LasMinas aparecendos tipos principalesde estructuras
de licuefacción,que afectana sedimentoslacustressomeros:inyeccionesde arenaen filón y
estructurasen almohadilla.Ambasestructurasse generanporun mecanismocomún,la licuefacción
de arenas.Perosediferencian,ademásde en su morfología,ensu génesis.Las inyeccionesde arena
en filón son intrusionessubverticalesde arenalicuefactadadentro deuna capasuprayacenteque
actúacomocapaconfinante,mientrasquelas estructurasen almohadillase generanporel escape
de arenaslicuefactadasa lasuperficie,sin queexistaunacapaconfinantecomotal. En estaúltima
situación,las discontinuidadesquerepresentanlos planosde estratificacióndentrodel propio nivel
arenoso,se comportancomocapasconfinantes.Estosplanosde estratificaciónsedeformaránpor
elascensode las arenas,generandoplieguesconsinclinalesabiertosy anticlinalesapuntados,por
dondeescapanlos fluidos.

Lasinyeccionesdearenaen filón seconcentranprincipalmenteen lazonacentraldelacuenca,
tanto en los tramosinferioresde la serie,formadosporturbiditas,conglomerados,yesosy margas,
comoen los superiores,constituidosprincipalmenteporcarbonatos.Las estructurasen almohadilla
se localizanen el borde norte de la cuenca,dentro del tramo medio de la serie sedimentaria,
constituidopor faciesdeslizadas,terrígenosy piroclastosy en la zonacentraldentrodel tramo
inferior. Así, las estructurasde licuefacciónaparecenalo largode todala columnaestratigráficade
laCuencade Camarillas-LasMinas,constituyendoel registrode fenómenospuntualesen el tiempo
peroquehanacaecidodurantetodalahistoria sedimentariade lacuenca.

VII. 2. 1. Inyeccionesde arenaenfilón

Estetipo deestructurashansido definidasen variostrabajos,entrelos quepodemosdestacar
losde Amick etal. (1990),Obermeieretas?. (1990),Audemardy De Santis(1991)y Obermeieret
al. (1993). Parala génesisde estasestructurases necesariounacapaconfinantesuprayacenteque
sellelos sedimentoslicuefactablesinfrayacentesy queestosúltimos esténcompletamentesaturados
en agua.Al reducirsela porosidadintersticialpor la reorganizacióndel empaquetadode partículas
duranteel terremoto,se produceun aumentode la presiónintersticial.Cuandoesteaumentosupera
a la presiónconfinantese producela fracturacióndel nivel suprayacente,momentoen el que se
generala inyecciónde las arenashaciazonassuperficialesde menorpresión(vercapitulo11.3.2).

Dentrode laCuencade Camarillas-LasMinas sepuedenobservarlos mejoresejemplosde
Inyeccionesde arena en filón en el área de estudio, en la que se han diferenciadovarios
afloramientos(Fig. VII.l). Uno de los aforamientosmásinteresantesdeestacuencase sitúaal sur
de la cerradadel Embalsede Camarillas(U.T.M., huso30, x: 617.500m ; y: 4.244.100m),
afloramiento,queporsu proximidadaella, sehadenominadoEstaciónde Las Minas. Sedesarrollan
en materialeslacustresde los tramosinferioresde la serie,depositadosen discordanciasobreel
flanco surdeun anticlinalformadopormaterialescretácicosde direcciónNO lOE (ver figura VI.3).
Correspondena materialesde plataformassomeras,paralas cualesse haestimadounaprofundidad
deláminade aguadehasta6 m, tal comose deduceapartirde las relacionesgeométricasde cuerpos
sedimentariosen los bordesde lacuenca.Dichasplataformassedesarrollaronbajoaguasoxigenadas
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con sedimentacióncarbonática.

Estenivel enel queaparecenlas intrusionesse puedecontinuaren lamargenizquierdadel río
Mundo a unos500 m al estede estepunto.En esteafloramientose puedeobservarcómoestas
intrusionesseencuentranasociadasaun deslizamientosubacuático,cuyacicatriz decabecerao scar
se puede ver en este punto. Por tanto, cobra un gran interés al comprobarsecómo estas
licuefaccionespuedenser la causade deslizamientosde taludessubacuáticosduranteeventos
sísmicos.

Dentro de estemismo tramoinferior de sedimentaciónde la cuenca,pero ya a techodel
mismo, podemosobservar intrusiones de arena al sureste del Cerro del Monagrillo. Este
afloramiento,cuyascoordenadassonx: 616.100m; y: 4.241800m (afloramientodeLos Cabañiles)
(verfigura VI.3), se sitúaen un nivel inmediatamenteinferior a la coladadelavasprocedentede
dichocerro(inicio de lasedimentacióndespuésdel “macroslump”).En estepuntosepuedeapreciar
unaintrusión volcánicaa favor de unafalla de direcciónNO6OE subvertical.Las inyeccionesde
arenaqueseobservanjuntoa la intrusión volcánicaintruyena favor de fallasnormales.

En los tramosmás altos de la serie tambiénaparecenintrusionesde arenaen filón, en las
proximidadesde laCasadel CerrodeHellin (x: 618.850m; y: 4.243.500m) y en elCerrodel Toril
(x: 622.800m; y: 4.243.500m) (ver figura V13). En esteprimer afloramiento las estructuras
intruyena favordefallasnormales,perono sehanpodidoefectuarmedidasen estasestructurasya
quelas condicionesde afloramientono son buenas.En el segundoes dondese ha observadoun
mayordesarrollode dichasestructuras,conpotenciasquepuedenllegar a superarlos 20 cm con
desarrollométricoen lavertical.

Afloramiento dela EstacióndeLasMinas
El tramo de sedimentoslacustresde edadMioceno superior estudiadose encuentraen

discordanciasobrecalizasdel Cretácicosuperior,y representalos nivelesmás bajosde laserie.La
diferenciade buzamientoentrelos materialesmiocenossuperioresy los cretácicoses de 100 como
término medio.Los sedimentoslacustressedepositaroncomocuerposhorizontales.Si tenemosen
cuentaqueel buzamientoactuales de350 a4fl0 al sur, estonos indicaquelaelevacióndel anticlinal
cretácicocomenzóantesdequeseiniciaselasedimentaciónlacustrey quecontinuóalmenoshasta
elPlioceno-Cuaternario.Estarápidaelevación,en laquesehanincrementadoel buzamientode las
capas en 400, hace que el río Segura sufra un fuerte encajamiento,cuyo cauce corta
perpendicularmenteel eje del pliegue. El angostocañónalcanzalos 200 m de profundidady el
espacioentresusparedespuedereducirseen algunostramoshastalos 10 m, comoes el casode la
cerradadel embalsedeCamarillas.Estainestabilidadse ve confirmadaconla sismicidadinducida
por el embalseel primer año de su llenado. Se produjeroncinco eventosen octubrede 1965,
alineadossegúnel ejedel anticlinal.Susmagnitudesoscilaronentre2,9 y 4 (catálogossísmicosdel
I.G.N., años1988 a 1995). Por tanto,estazonaes un áreapotencialmenteactiva, en lacual sehan
podidogenerarterremotosimportantesa lo largode todala historiageológicadela cuenca.

Las inyeccionesde arenaenfilón aparecenconcentradasen 9 m de lacolumnaestratigráfica
(Hg. V112), situadosa 35 m del inicio de la serielacustre,discordanteéstasobrelos materiales
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Fig. VIL3. Esquemasfotográficosde:A) diques neptúnicos.R) intrusionesde arenaperpendiculares.C)
intrusionesdearena ramificadas(direccióndelplanode intrusión NISOR),D) intrusión de arena(dirección
delplanodeintrusión NISOE), E) intrusionesde arenacortando a unslumpprevio (dirección delplanode
intrusión NISOR)y F) intrusionesdearena(direccionesNISORy NO6OE)intersectándoseentres4 indicando
la simultaneidadde las dosfamilias.AfloramientodelaEstacióndeLasMinas, Cuencade Camarillas- Las
Minas

T - -

tOen,

-------5

——

71~
U—

/7

\\ 1>

30cm

E ~¿t 30cm

¾-‘

5’ ‘.5 Y.—)

VN

a ~
e
e’

211





Descripcióne interpretacióndeestructuras...

A) Lotaestan c,4M,sRLcJ
Sl

1»SotadIs, cAMARLC
5

Y) Esta.~ CAM.5RW)4

O Ésta.Ldo~ Estaddst CAM/SRLCS

asta

01 Estaejús cA,ILsRLO6 U) Estaeicst cAMAIOLcIJ

20’$

II Estac¡ds CA,M4RL 012

1— e

.50

Fig. VIL 6. Representaciónestereográficadeplanosde inyeccionesdearena enfilón de lasestacionesde
medidatomadasen la Cuencade Camarillas- LasMinas.
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La modaNl5OE constituyela familiade intrusionesmejordesarrollada,en las quese puede
observarenraizamientosen los niveles arenososlicuefactadosy ramificacionesde éstas(Fig.
VII.3C). Estas ramificacionesmuestran,a una escalamenor, similitudescon las descritaspor
Obermeiereral. (1990),que se ilustran enla figura VII.7, ademásde otras estructurasde origen
sísmico(de la 1 a la 4) y asísmico(5 y 6) asociadas:

1) diquesde arenasde granomedio que cortanel sustratoarenosoy las capassuperiores
confinantes.Puedensercomunesa lo largo de decenasde km2

2) intrusionesde arenasde granomedio masivas.Presentancaracterísticasde intrusión por
grandesvolúmenesde sedimentossaturadosenagua.Normalmentesuperanlos 15 cm de
potencia

3) filones capa (sus). Constituyende arenasmasivasde grano medio. Son intrusiones
forzadasquepuedenpresentarestructuracióninterna

(arcillas>

.

. . . . . . Arenas masivas
de granomedio

-rm -r -r -r -r r r T -r T ‘ Arcillas laminadas
—r —~— ~‘ Y -r microfractsaradas

Arenas dc
grano medio
tersas masivas
degram’ mcdi,,

(estratO? coazasia pta,sael

Arcillas altamente
pldsticas pasando
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• medio con

estratificacióncruzada
en surco(datadasen

~mj 1 2.000años)

Fig. VIL 7. Secciónen sedimentosfluviales(braided)holocenosen Wisconsin
(EE.UU.), en ¡aquesemuestranestructurasdedeformaciónde origen sísmico
(ver texto). TomadadeObermeieraal. (1990).
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4) diquesde arenade grano medio quearrastrancantosde arcilla procedentede la capa
confmante.Solose puedeninterpretarcomosísmicassi no existencondicionesartesianas
en la zona

5) diquesde arenasde granomedio truncadospor unainconformidadsedimentaria.No se
puedenasociaral estratoarenosainferiorpor sualto contenidoen limos

6) pseudonódulos.Puedenestarasociadosa colapsosgravitacionalesde arenasdentrode
arcillas o a marcasde npples rellenosde arenas.

Las turbiditas,tanto las laminadascomolas pocolaminadasy las margasactúancomocapas
confinantesen las queintruyenlas arenaslicuefactadas.El ascensobruscodelas arenasa niveles
superioresde menorpresiónproducela deformaciónde la laminaciónde las capasconfinantes,
generandoun combamientocóncavohaciaarribaenlazonadecontactocon laintrusión (Fig. VII. SA
y VII.3B), debidoalefectodel arrastrede las capasdel encajanteduranteel ascensodelas arenas
licuefactadas.

Lascaracterísticasde la modaminoritariaN060E son diferentesa la anterior,ya que las
intrusionescorrespondientesa estamodano aparecenenraizadasen elnivel arenosoinfrayacente,
observándoseintrusionesaisladasen lacapaconfinantesuprayacente(Fig. VII.SB, VIILS y Vfl.30).
La deformacióndelas laminacionesde lasturbiditasy margas,porel ascensodel flujo de arenas
durantela intrusión,tambiénesdiferente.En estecasoseobservacómola laminaciónqueentraen
contactoconla intrusión en lapartesuperiordelamismase encuentracombadahaciala superficie,
mientrasquela laminacióndela parteinferior se pliegahaciaelmuro del estrato.Entreestasdos
zonasapareceun nivel deno deformaciónen el quela laminaciónno seve afectadapor la intmsión
de las arenas(Fig. VII.SB, VII.5 y VIL3D).

El campode esfuerzoscalculadoparael Mioceno superior-Cuaternarioen esteárea(ver
capitulo IV), presentados direccionesmediasde máximacompresiónen lahorizontal(~HMÁx), con
dos direccionesortogonalesde extensión asociadasa cada una de estasdos direcciones de
compresión.La principal y responsablede laestructuraciónde lazonaes la N15OE,mientrasque
lasegundaes subperpendicularaésta.Comopuedeobservarseen lafigura VII.2, las 37 medidasde
planosdeintrusiónrealizadasenesteafloramiento,seorientanprincipalmentesegúnlosNlS0E, con
unamodaminoritariahacialos NOÓOE. La modaNI5OE es subparalelaala direcciónde0HMAX en
lazona.Presentainyeccionesdearena,generalmenteenraizadasenlos nivelesarenososlicuefactados
y combanlas laminacionesde lacapaconfinantesuprayacentehaciala superficie,mientrasquelas
intrusionesasociadasa la modaminoritariaNO6OE tienenun menordesarrolloy suelenaparecer
aisladasen los nivelesconfinantes(raravezaparecenenraizadasen los niveleslicuefactados).La
laminaciónsecombatanto atechocomoa muro.

En elmomentoen elqueseprodujeronlos sucesivosterremotos,el sedimentoestabasometido
aun campodeesfuerzos,quepodíahaberempezadoagenerarzonasfavorablesde fracturao haber
fracturadoya el sedimento.De estamanera,la familia de intrusionesmejordesarrollada(NISQE)
estáasociadaa direcciónde compresiónregional 0BMAX (ver capítulo IV), paralelaa éstaque
favorecióla aperturade las fracturaspor dondeascendieronlas arenaslicuefactadas(Hg. VIISA
y VII.3B). Al producirseel sismo,elaumentode presiónintersticialhizoqueestasarenasmigrasen
hacialasuperficieafavor deestasdiscontinuidades,dondelapresióneramenor.Simultáneamente
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segeneraronlas intrusionesdedirecciónNO6OE porel efectode lasegundadirecciónde 0MMfl’ O

camposecundario,paralelaa estasfracturas.El menorefectode estasegundadirecciónde0HM~><

NO6OE,conrespectoa la dirección0HMAX NISOE, hacequeeldesarrollode las intrusionesfuera
menor y que partan de las intrusiones N15OE sin que aparezcanenraizadasen los niveles
licuefactados.La aperturadirectay enraizadadelas primeras(NiSQE) favorecióel ascensodel flujo
a la superficie, mientrasque las segundasdebieron inyectarseen la horizontala partir de las
primeras.Esteflujo lateralforzadose ve afectadopor laacciónde ladirecciónde0HMÁX NO6OE,la
cual produjounadesviacióndel flujo haciamuroy techodel estrato,deformándoselas laminaciones
en ambossentidos(Fig. VII.SB VTII.5 y VII.3D).

Por tanto, podemosconcluir que el desarrollode inyeccionesde arenaen filón estuvo
directamenteasociadoal campode esfuerzosactivo en el momentoen el que se produjeronlos
diferentessismos.Estoscontrolarostanto la densidadde la fracturacióncomola orientaciónde la
misma, es decir, el mayor númerode intrusionesse produjo paraleloa la direcciónprincipal de
0IiMAX

En lamargenizquierdadel río Mundo,aunos500 m alestedel afloramientoquese acabade
describir, aparecenmásintrusionesde arenaen filón dentro del mismo nivel estratigráfico(x:
617.700m; y: 4.243.600m). El rasgomásdestacablede esteafloramientoes quelas intrusionesde
arenaen filón aparecenasociadasalacicatrizdecabecerao scarde un deslizamientosubacuático
o slump.

Aparecendos niveles con intrusionesde arena.En el primero las intrusionesson arenas
carbonáticasdentrode un estratoturbidítico laminadode 50 cm depotencia,queactúacomocapa
confinante.Las intrusionestienenunaorientaciónmediahacialos Nl3SE y unamodaminoritaria
subortogonalhacialos NO4OE (Fig. VIL6F) con buzamientossubverticales.En un nivel superiorde
1,40m de potencia,separadodel anteriorpor5 m desedimentosturbiditicos,aparecennuevamente
intrusionesde arena.El desarrolloen laverticalde estasestructurases mayorqueel de las anteriores
y aparecencortandoa un nivel de slumpprevio(Fig. VII.3E). Lasorientacionesmediasson muy
similaresa las del nivel inferior, teniendotambiéndos modassubortogonales.La modaprincipal
tieneunaorientaciónNI2OE y lamodamenorhacialosN030E,contendenciaabuzamientosaltos
(Fig. VII.6G).

En losdos nivelesobservadossepuedenver relacionesdecorte
entreambasdireccionesdeintrusión.Comose puedever en la figura
VII.3F, ambasdireccionesse cortan mutuamente,lo cual indica su
simultaneidad.

Comosehamencionadoanteriormente,unade lassingularidades
deesteafloramientoes que, asociadaa las estructurasde licuefacción,
apareceunacicatrizde deslizamientosubacuático.Estescarcortaa los ng. vIL9. Representación
dosnivelesde intrusionesy presentaunadirecciónde transportehacia estereográfica de los
los N0300 (Fig. VII.9). Las paredes laterales del scar tienen planosdedeslizamientodel
buzamientosaltosquesevan atenuadohaciael centrode lacicatriz.La scardel afloramientode la
superficiededeslizamientoes curvay, por tanto, se podríaclasificar EstacióndeLas Minas.

5
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comoun deslizamientorotacional.Estetipo dedeslizamientossepropagandesdelapartesupenor
del mismo haciazonasinferiores.Unavez que se ha iniciado el deslizamiento,la superficiede
cizalla o despegue,se propagade forma radial apartir de un punto de rotura (Panel,1984). La
superficiededeslizamientosueletenerformadecucharacóncavahaciaarriba,con limitesirregulares
(Martinsen,1989).

El desarrollode estructurasde licuefacción(intrusionesde arena)en la cabeceradel scar
favorecelahipótesisdequeestedeslizamientohayasidogeneradopor ladisminuciónde las fuerzas
cohesivasde los materialesdecabecera,por la intrusiónde arenaslicuefactadasen estepunto (Fig.
VIL 10), concluyéndoseque este deslizamientorotacional es consecuenciadirecta de las
licuefaccionesde arenasen lacabeceradel mismo,comoresultadode un eventosísmico.Además,
son frecuenteslos scars en este nivel estratigráficoen zonasaledañas(Elízaga, 1990). Según
Obermeier(1994), inyeccionesdearenaqueseproducenenpendientesdel 5% o superiorespueden
generarimportantesdeslizamientos.

U

1.~

Y 7;

e

Fig. VIL 10. Bloque diagrama de la modelizacióndel deslizamientodel
afloramientode la EstacióndeLasMinas.Semuestranlos niveleslicuefactados
causantesdel deslizamientopor disminucióndela fricción.

Es posiblequelas licuefaccionesdel nivel inferior (Hg. Vil 10) segenerasenporelmismo
eventosísmico,ya que su menor desarrollopuededebersea la mayor cargalitostáticaa la que
estabansometidosen el momentode terremoto,Estasintrusionesfavoreceríanel deslizamientode
zonascercanasa la cabecerapero en niveles inferiores (5 m por debajo de las intrusionesde
cabecera),yaquetambiénse ven afectadaspor elplanode deslizamiento.

Los materialesque rellenan lacicatriz de deslizamientocorrespondena conglomeradosy
arenas.Estosmaterialesfueron depositadosenun mediode alta energía,mientrasqueel ambiente
sedimentarioen e! que se encuentrancorrespondea una plataformacarbonatadasomera.Esta
plataformaes un medio debaja energíaen el queno existeerosiónano serquese produzcauna
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exhumacióndel mismo.Portanto,laaparicióndesedimentosdetríticosde altaenergíaenun medio
debaja,podríaestarindicandolaelevacióndel mismocomoconsecuenciadel eventosísmicoque
generélaslicuefaccionesy elslwnp.Elevacionesdeestetipo, consecuenciade eventossísmicos,se
handefinidopor numerososautores.A modo de ejemplo, el 21 de abril de 1991 se observaron
elevacionesde 0,3 a 1,85 m en CostaRocosa(CostaRica), consecuenciade un terremotode
magnitud7,5 (Denyer etaL,1991),lo queapoyala ideadequeestetipo de fenómenosson comunes
con terremotosde magnitudimportante(entre7 y 8).Estoes compatiblecon las magnitudesentre
las cualesse puedengenerarlas intrusionesde arenas(M de 5 a8).

Deestamanera,segúnlas observacionesrealizadasen esteafloramiento,se podríadeducir
queeleventosísmicoen cuestión,quegeneréde formasimultánealicuefacciones(inyeccionesde
arenaenfilón) y unaposibleelevacióndel área,podíatenerunamagnitudentre‘7 y 8.

AfloramientodeLosCabañiles
Dentro del tramo inferiorde laCuencadeCamarillas-LasMinas, en losúltimos nivelesdel

mismo,se puedenobservarinyeccionesde arenaen filón. Esteafloramientose sitúaunos2 km al
surestedel volcándel Cerrodel Monagi-illo, junto alaconfluenciade losríos SegurayMundoy en
las proximidadesdel cortijo de Los Cabañiles.

Fig. VIL It. Esquemasfotográficosde: A) intrusión volcánicaa favor de unafalla de dirección
NOÓOR, al SEdel volcándel Cerrodel Monagrillo; fi) intrusionesdearena ortogonalesa favor de
fallas normales. Afloramiento de los Cabañiles, y C) esquema fotográfico de intrusiones de arena en
el afloramientodel Cerrodel Toril. Cuencade Camarillas- LasMinas.
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El nivel dondeaparecenlas estructurases el inmediatamenteinferiora] tramointermedio,en
el cual apareceen estepunto unacoladadel volcán del Cerrodel Monagrillo. Además,cortandoa
lacapadondeaparecenestasestructurasapareceunaintrusión volcánica(Fig. VII. 1 lA), queintruye
a favor de unafalla dedesgarrededirecciónNOSOE.

depósitos de
arena ticuefaciada

capas
confinantes’

intrusión dc aren!
(ita efactada a

favor de un ‘<h«rrow”

Lacapaconfinanteenla
volcanes de arena que intruyen los diques de

alineados arenaúeneunapotenciade90
cm y está constituida por

freádea sedimentosmargososmasivos.
Las intrusiones están

capa odgen de compuestas por arenas
arena licuefactada carbonáticasde grano fino.

dique de arena Losdiquesintruyenafavor de
fallas normales de salto
centirnétrico(Fig. 1 IB). Este
tipo de situación,en laque las
arenaslicuefactadasintruyena
favor de fallas, yaes descrita
por Audemar y de Santis
(1995)ensedimentoscosteros
en los que las intrusiones
también asciendenpor otras

Fig. VIL 12. Bloquediagramaen elquese representaninyeccionesen
filón y volcanesde arena, intruyendo a favor de discontinuidades
preexistentes.ModificadadeAudemary Santis(1991).

discontinuidadespreviascomo bioturbaciones(Fig. VII.12).
Giner (1996) también describe estructurasde licuefacción
asociadasa fallas normales en sedimentos fluviales del
Pleistocenomedio, en Arganda(Madrid) (Fig. VII.13). Estas
estructurasse disponenparalelasa las principales estructuras
tectónicasde la zona,por lo queles otorgaun origen sísmico.A
techo del nivel margoso se pueden observargrietas de
desecación,que indican el caráctersomerodel sedimento.La
onentaciónde estosplanosdeintrusión presentados modas,una
mayoritariasegúnlos N14OEy otra secundariahacialos N025E
(Kg. VJI.ÓH). La dirección NI4OE, que correspondea los
diquesqueintruyenafavor delas fallas normales,es subparalela
a ladirecciónde 0HMAX en lazona(vercapítuloIV) y por tanto
condicionadaspor ésta.

El depósitocarbonáticoqueactúacomocapaconfinante
presentarasgos que permiten interpretar que su tasa de
sedimentaciónfue muybaja, lo queimplica queno huboefectos
decargabrusca.El afloramientosesitúaaescasosmetrosdeuna
falla de desgarreimportantey activadurantela sedimentación,

fractura vetiena de
arena hcuefactada

J’ig. Viii.,. ríuenc¡asae arenas
por licuefaccióna favor defallas
normalesde extensióndecimétrica
en materiales del Pleistoceno
medio, Arganda <Madrid). Tomada
de Giner(1996).
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lo que apoyael origen sísmicode estasestructuras.Estasestructuraspuedenserel reflejo de un
sismoimportantequehageneradoroturassuperficiales,comoreflejan las fallasnormalesa favor de
las cualesintruyen las arenas.Segúnlas relacionesestratigráficasde los materialesvolcánicosque
intruyenen estossedimentos,parecenserposterioresy portanto sin relacióncon la génesisdeestas
licuefacciones.Portanto,se debierongenerarporun eventosísmicoanteriora la intrusión de los
materialesvolcánicos,quesoncaracterísticosde los tramosinicialesdespuésdel emplazamientodel
“macroslump”.

Afloramiento delCerro delToril
En los tramosmás latos de la seriesedimentariade la Cuencade Camarillas-LasMinas

tambiénapareceninyeccionesde arenaen filón, concretamenteen las proximidadesdel Cerro del
Toril. En esteafloramientoes dondese haobservadoun mayordesarrolloen la anchuradeestetipo
de estructuras,yaque estaspuedenalcanzarlos 21 cm. La capaconfinanteen laque intruyenlos
limos calcáreoslicuefactadoses un nivel demargasde 1,85 m depotencia,conpasadasdearenas
carbonáticas.La proporciónde carbonatoaumentaatechodel estrato,apareciendomásendurecido
en los últimos 50cm.

Los materiales licuefactados que rellenan los diques son limos calcáreosgroseros
carbonáticos.La morfologíade estosdiqueses planar,con forma de embudoo cráteren laparte
superior del mismo (Hg. VII.l IC). Esta morfologíade cráter en la partesuperior indica una
extrusiónbrascaen superficiedelas inyeccionesde limos calcáreos.La seriecarbonatadaquese
depositóporencimade las arenascarbonáticasno debiógenerarcargasbruscasal correspondera
sedimentosconbajastasasde deposición.Estossedimentosparecenhaberestadopermanentemente
bajounaláminadeagua,ya queno sehanidentificadosignosdeexhumación,con lo queascensos
bruscosdel nivel freáticotambiénse puedendescartar.Seobservandos direccionesprincipalesde
intrusióncon buzamientossubverticales.La modaprincipales E-O y lamodaminoritariase orienta
hacia los NI’70E (Hg. VII.61).

Los nivelescarbonáticosqueseintercalanen lacapaconfinantemargosasonbuenosniveles
guíay sepuedeobservarcómosecombanhaciatechodelacapaalentraren contactocon los diques.
Estoindicaclaramentequeel flujo de la intrusión fue hacialasuperficie,cuandoelsedimentoaún
no estabaconsolidado.El ascensobrusco de los limos calcáreos,reflejado en la disposición
crateriformede las estructurasen su partesuperiory el quepodamosdescartarefectosdecargay
ascensosbruscosdel nivel freático(al encontramosen un medio subacuáticoestaposibilidadse
reducemucho),nosllevaadeducirel origen sísmicodeestasestructuras.Comoya sehamencionado
en apartadosanteriores,estasintrusionesse puedengenerarconterremotosde magnitudentre5 y
8 (segúndiferentesautores,ver apartado11.2.3.).Perosegúnlas característicasde estasestructuras
y las similitudes que presentancon las definidaspor Obermeieret aL (1990), las magnitudes
sísmicasquepudierongenerarestasestructurasestaríanentre6,6 y 8,3.

Caractertsticasgeneralesdelasintrusionesdearena
Son las estructurasde licuefacciónmáscomunesdelaCuencade Camarillas-LasMinas, que

se generaronen un mediopermanentementeempapadoen aguay con un sistemade dos capas,
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confinante sobre licuefactable. El origen sísmico de todas ellas, como ya se ha discutido
anteriormente,es el másprobable.Como característicasmásrepresentativasde los afloramientos
descritosanteriormentesepuedendestacarlas siguientes:

• los estratoslicuefactados,origen de las intrusionesde arenas,estánconstituidosporarenas
carbonatadasde granofino o por limos de granogrueso

• las capasconfinantesestáncompuestaspor margaso turbiditaslaminadas
• se observanevidenciasde flujo ascendentepor el plegamientohaciala superficiede las

laminacionesy estratificacionesde las capasconfinantes
• en algunoscasosaparecenmorfologíascrateriformesde terminaciónde las intrusiones,

generadascomo consecuenciadel ascensoy extrusión “explosiva” de las arenas
licuefactadasen lasuperficiedel fondo del lago

• lasorientacionesde las inyeccionesdearenaestáncondicionadasporel campode esfuerzos
• las inyeccionesde arenaobservadasse disponensistemáticamentesegúndos modas,una

principal NI5OE y otrasecundariaNÓOE
• las inyeccionesde arenade lamodaprincipal aparecenenraizadasen los nivelesde arena

licuefactados,conestructurasde flujo ascendente
• las estructuraspertenecientesa la modasecundariasedesarrollana partir de la principal

intruyendocomocorrienteshorizontales,por lo queaparecencomolentejonesaisladossin
enraizamientoen niveleslicuefactados

• algunasintrusionesaparecenasociadasafallasnormalescon saltoscentimétricos
• las intrusionesseconcentranprincipalmentecercade estructurastectónicasactivasdurante

la sedimentaciónde lacuenca
• las intrusionesde arenafavoreceneldesarrollodedeslizamientossubacuáticosen algunos

puntos,al disminuir la fricción en labasede estos.

Ademásde las característicasquese acabande enumerar,las inyeccionesde arenaen filón de
la Cuencade Camarillas-LasMinas presentanotras características,comunescon las de las
estructurasdescritaspor Obermcieret al. (1990) y Obermeieret al. (1993); generadasen los
terremotosde NuevoMadridde 1811 y 1812y en lazonasísmicadel Valle de Wabash(Surestede
IndianaeIllinois, EE.UU.), respectivamente.Estascaracterísticascomunesen los tres casosson las
slauientes~

o

• intrusionesmuy verticalizadascercade la superficie,con formade cuñao dique
• los diquesverticales intruyen en la capaconfinante,rica en arcillas,espaciadosdesde

decenasa centenasdemetros
• los diquesdisminuyen su espesora medidaque intruyen en el estratoconfinante.Las

anchurasde los diquesson centimétricas
• las arenasinyectadasen eldiquecarecende estructurainternaypuedencontenerclastosdel

encajante(capaconfinante)arrastradoshaciala superficie. Los clastosalargadosestán
onentadosverticalmente

• aparicióndeclastosangulososen los diquesy filones
• seensanchanala baseo puedentenerparedesparalelas
• son linealesen plantay sepuedendesarrollarsegúnorientacionespreferentesa nivel local
• los diquesbombeangrancantidadde arenasala superficieen formade volcanesdearena
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• las arenasson granodecrecientesdentrodel diquey seobservatransportehacialasuperficie
• laestratificacióndel nivel inferior quedahomogeneizaday los contactosde losdiquescon

las capassuprayacentesson deformadosen algunoslugares
• se puedenobservaren algunospuntosestructurasde flujo dentrode la capaorigen,que

proyectaarenasa nivelessuperiores
•puedenaparecenestructurasen zonasdondelas elevacionesbruscasdel nivel freáticohan

sido nulasy los deslizamientossondescartables
• eldesarrolloy densidaddediquesdisminuyeconel incrementodeladistanciadesdeel área

dondese localizanlos másimportantes.

Lasinyeccionesde arenasdescritasporObermeieret al. (1990)en el áreasísmicadeNuevo
Madrid (EE.UU.),se desarrollanendepósitosfluviales.Las magnitudesde losterremotososcilaron
entre8,3 y 8,8, con intensidades,segúnla escalade Mercalli, de XI y XII en áreascercanasa los
epicentros.Lascaracterísticasestructuralesdelas intrusionesde arenaenesteáreasólo se pueden
observarencorte,puesgeneralmenteno llegana la superficie.

Obenneieresal. (1993)proponenunaseriede premisasquese debenobservarenestaclase
deestructurasparapoderatribuirlesun origen sísmicoy quetambiéncumplenlas inyeccionesde
arenadelpresenteestudio.En líneasgeneralesestassepuedenresumirenlas siguientes:

1) sedebenobservardireccionesde flujo ascendentes.Las característicasde ladeformación
debenindicar un efectobruscodeestafuerzahidráulica,aplicadaduranteun corto espacio
detiempo.

2) sus característicassedimentariasse deben poder compararcon las de procesosde
licuefacciónobservadosen terremotoshistóricos.

3) los depósitosen los quesegeneranhandeestarsaturadosen agua,peroteniendoen cuenta
quepodamosdescartarlaexistenciade condicioneshidráulicasqueelevenbruscamenteel
nivel freático,comoenel casodezonasartesianas.

4) las estructurasdebentenerunaextensiónlateral clara, pudiendoobservarseen amplias
áreasconcondicionesgeológicasy freáticassimilares.

VII. 2. 2. Fracturacióny licuefaccionesengravas

Los mejores ejemplos se observanen la Cuencade Híjar, dentro de los sedimentos
fluviolacustresque colmatanlacuenca.Estacuencase sitúaentrelas fallasde transferenciade
Liétor, al norte,y lade Socovos-Calasparra,al sur. Estálimitadapor cuatrofallasnormales,dos de
direcciónNOIOE y dos de direcciónNl lOE. La potenciadel relleno sedimentariode la cuenca
superalos 450 m.

La fracturaciónde estosniveles deconglomeradoses intensa,asociadaa unadeformación
dúctil-frágil. Estosedebeaquelos materialesno estabanconsolidadosy se encontrabansumergidos
bajo unaláminadeaguadeescasaprofundidadcuandose produjo ladeformación.Estesistemade
fracturaciónpresentados modasortogonales,ambasparalelasa las fallas normalesquelimitan la
cuencaalnortey al sur(Nl lOE) y al estey al oeste(NOIOE)(Fig.VII.14).
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La familiaNO lOE estáconstituidaporfallasnormalesquedesarrollanunageometríade hora
y grabens(Fig. VII. 1 SA). El desplazamientonormalde estasfallas llegaasuperarlos 50cm desalto
y generaplieguesde arrastre,hechovisible en las alternanciasdeniveles de arenasy gravas.

FRAcTURACION OUCTIL-FRACIL ~ La direccióndefacturaciónNI LOE, presentatanto
fracturasnormalescomo inversas(Fig. VII.15B). La
génesisde las fallas inversasestáasociadaal giro de
bloquesproducidospor la fallasnormalesdegeometría
lístrica(Fig. VII 15), esdecir,acomodanladeformación
paraajustarel volumencreadopor las fallas normalesen
laaperturade lasmismas.Estasfallas inversastambién

____________________________________generanpliegues de arrastrede carácterdúctil, con
Fig. VIL 14. Representaciónestereográfica acumulación de arenas en las charnelas de los
defracturaciónfrágil-dúctilen materiales anticlinalesdondela presiónesmenor.A favor de los
detríticosde la CuencadeHíjar. sistemas de fallas normales se pueden observar

intrusionesdearenaslicuefactadas,queen algunoscasos
puedenremovilizarniveles de gravas(Hg. IV.16 y IV.lSD). También se reconocendepósitos
aisladosdearenasy gravaslicuefactados,perocon estamismadirección,sin estarasociadosafallas
normales(Hg. VII.17 y IV.lSC).

Ademásdelas licuefaccionesen gravas,lagénesisde fallas en superficiees unaconsecuencia
desismosimportantes.Tantolas fallascomolas licuefaccionesaparecencondicionadasporelcampo
deesfuerzos,queesel mismoquegeneraelmovimientoen fallas y losterremotosasociadosaestas,
deaquíquepodamosconcluirquelas dosdireccionesprincipalesen las queseorientanlas fracturas,
NOlOE y Nl lOE, se generaronsimultáneamenteduranteun únicoeventosísmico.Ambossistemas
de fracturasse intersectanentresí, sin que se observeningunarelaciónde corteque indique la
existenciapreviadeunode ellos.El hechodequelaprincipal direccióndeextensiónlocal seaN-S
hacequelas intrusionesde los diquesse orientenen planosde direcciónNl lOE o esténasociados
a fallas normalesde la misma dirección. Estaextensiónproduceuna falta de espacio,que se
acomodaporel giro de bloquesa favor de fallasnormales,generandofallas inversasde la misma
dirección pero buzamientocontrario.La dirección de fracturación NOIOE refleja una tasa de
extensiónmenory sólogenerafallasnormalescongeometríade horasy grahensaescalamétrica.

Lascaracterísticasde estossedimentos,gravascon contenidoen arenas,hacequetenganuna
bajasusceptibilidada lalicuefacción.Por tantoparaquese denfenómenosde licuefacciónen estos
sedimentoshacenfalta terremotosde magnitudesimportantes.Obermeieret al. (1993) observan
diquesde arenaslicuefactadasque puedenllegaratenerun 60%de contenidoen gravas,al sur de
IndianaeIllinois (EE.UU). Lamagnitudqueasocianaestasestructuras,porensayosde laboratorio,
esde‘7,5 o superiores.Guiraudy Plaziat(1993),despuésdeestudiaral mismotiempo licuefacciones
enarenasde granofino y fracturaciónen gravas(en el deltade Nigeriaparamaterialescretácicos),
llegana laconclusióndequeel efectode un eventosísmicoen gravasgenerafracturacióndebido
al escasopotencialala licuefacciónde estosmateriales.Por tanto,las gravastenderánaacomodar
la deformación producidapor un terremoto por fracturación y en algunos casos mediante
licuefacciones.
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615.250m; y: 4.245.450m>.

Estasestructurassecaracterizanporafectaraun úniconivel dearenas,sinqueexistaunacapa
confinante sobre el mismo. Las discontinuidadesque representanlos propios planos de
estratificaciónen el interiordel sedimentoactúancomocapasconfinantesdurantela licuefacción
del mismo.

Afloramiento dela Casadel Tesorico
Lasestructurasen almohadillalocalizadasen el bordeNorte dela CuencadeCamarillas-Las

Minas aparecena unos 15 m por debajodel “macroslump’.Presentanplieguescon sinclinales
abiertosy anticlinalesapuntados,atravésde la crestade los cualespuedenextruir en superficie

materialeslicuefactadosen formade volcanesde arena(Fig. VII. 18).

Q
UF

Y

1;

Mona,

e W Arenas 1 coelaciadas
III,< XZrNTR~ a

Fig. VIL 18. Bloquediagrama en elque semodelizanlasestructurasen almohadilladelafloramientode la
Casadel Tesorico.Los esfuerzospertenecenal campolocal en el bordenortede la Cuencade Camarillas-
LasMinas. (a,,= esfuerzonormal, t,,= esfuerzodecizalla cíclicoy y= ángulodedeformaciónpor cizalla).

La longitud de ondade los plieguesoscilaentrelos 25 cm y los 1,5 m. Afectana un único
nivel dearenascarbonáticasde granofino deunos80 cm de potencia,limitadoamuroy a techopor
estratosno deformados.Suextensión¡ateralsuperalos 100 m y, debidoaquelosaportesturbidíticos
quesellanestasestructurassoncentimétricos,sepuededescartarelefectode deslizamientosy cargas
sedimentarias.El efecto de corrientesde arrastrese puede desechartambién puestoque las
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direccionesdelas paleocorrientesson paralelasa los ejesde los pliegues.

Hemptony Dewey(1983)estudiansismitasen el lago Hazar,emplazadoen unacuencapulí-
apartdel E delaFalladeAnatolia,entrelas quedefinenestructurasen almohadillamuy similares
alas deesteafloramiento.La longituddeondade las almohadillasesde4 a30 cm con unaamplitud
de 20 cm. Suelenapareceraplanadasen el contactocon el estratode muro, con morfologías
rectangulares.Los conductosde ascensode fluidos queseparanlasalmohadillastienenen algunos
casosestructuraen “flama”, es decir,en estecasono lleganaextruir en la superficiepero si existen
escapesde fluidos. El áreadondedefinenestasestructurasunazonasísmicamenteactivaenlaque
se hanregistradosismosde magnitudessuperioresa 7, aunquela mediaestáen tornoa3. Afloran
3 m de seriecuaternarialacustreen laqueaparecencinconivelesdeformadosconpotenciasentre
5,5y 50 cm y unaextensiónlateraldecientosdemetros.Al igual quelas estructurasde laCasadel
Tesorico,estosnivelesestánlimitadosamuroy atechopornivelesno deformados.Los sedimentos
tienenunaaltasusceptibilidada la licuefaccióny estánconstituidospor limos arcillososy arenas
finas. Lasestructurasmáscomunesen la seriesedimentariason almohadillasy bolas (hall and
pillow).

Los ejes de los pliegues de las almohadillas aparecenorientadossegún los N065E,
subparalelosa la falla normal quelimita lacuencaen el bordenorte(Fig. VII.19A). El campode

ASE,acidc CAMARLCJ
N

O Usacid, CÁM
4PLc9

:1

y»Esw.ció, CAMA RtcJ,

•at

VN

’

Fig. VIL 19. Representacioncátereograficad o d p eguede estructurasen
almohadilla de lasestacionesde medida tomadasen la Cuencade Camarillas-Las
Minas.
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esfuerzoslocal en el momentode lagénesisde estasestructurases unaextensiónhacialos NiSCE
con0¡~Mfl ortogonal(~D• La orientación de estasestructuras esconsecuenciade la influencia de los
esfuerzosa los queestabasometidoel sedimentoen el momentosu la licuefacción(generadaporun
terremoto).Los esfuerzoslocalesgeneranen el sedimentounaszonasdedebilidadquealproducirse
un desequilibriopuedesuperarsela resistenciade materialy producirseunadiscontinuidad.Este
desequilibriolo puedegenerarelaumentodelapresiónintersticial defluidos, por la reorganización
del empaquetamientode las partículasarenosasduranteun terremoto. Las discontinuidades
sedimentariasque representanlos planosde estratificaciónactúancomobarrerasconfinantesque
ímpiden el escapede fluidos. Cuandola presiónintersticial superala resistenciade las capas
confinantesseproducenlas intrusionesdearenas,a favor de líneasdedebilidadpreviasgeneradas
porel campodeesfuerzos.Deestamanera,ladisposiciónde las estructurasen almohadillade origen
sísmicono es aleatoriacomopodríapensarseen un primermomento,sino queestácondicionadapor
el campodeesfuerzosalqueestésometidoel sedimento.Estasestructuraspresentanimportantes
semejanzascon las definidaspor otros autorescomoCojan y Thiry (1992) y Guiraud y Paiziat
(1993),a las cualesatribuyenun origen sísmico.Por tanto, el origen genéticomásprobablees el
sísmico.

Afloramiento dela Estaciónde¡las Minas
En los niveles más bajos de la seriede la Cuencade Camarillas-LasMinas se pueden

encontrarvariosnivelesafectadosporestructurasen almohadilla.El afloramientoestudiadoalNorte
de laestaciónde Las Minas, seencuentraen elmismopuntoen elquesedefinieronlas inyecciones
de arenadel apanadoVII.2.l. En un nivel inmediatamenteinferioralmurode lacolumnadedetalle
levantada(Fig. VII.2) en estelugarparalocalizarlas inyeccionesdearena.

Aparecendos nivelesarenososdeformados(arenascarbonáticasdegranofino) separadospor
1 m de sedimentosturbidíticoslaminadosen los quelapotenciade las láminasno suelesuperarlos
10 cm. El nivel superiortiene42 cm de potencia,con plieguesde longitudde ondaqueno superan
los 50 cm. La deformaciónes plásticay muy intensa(Fig. VII.20 y VII.23A). Las medidasde ejes
de plieguesmuestrandos direccionesprincipalesdeplegamiento:unamodamayoritariahacialos
N135Ey unaminoritariasubperpendicularsegúnlos NO4OE (Hg. VII.19B). La direcciónprincipal
de plegamientoes paralelaa la direcciónde 0UMAX regional(NO-SE) en la zona.Los planosde
escapede arenaslicuefactadassoncompatiblesconestadirecciónde compresión,yaqueindicanuna
extensiónperpendicularaestacompresión.El mecanismodesencadenantedeestaestructuraes muy
probablequehayasido sísmico,ya queelefectode cargadelos sedimentosturbidíticoslaminados
es muy escasay su continuidadlateral es importante,más de 50 m en este afloramiento.Las
estructurasalmohadilladasy bolas(baliandpillow) descritasporDavenporty Ringrose(1987)en
sedimentosfluvioglaciares,presentanimportantessimilitudes (Hg. VII.22) con las estructuras
descritasen esteafloramiento.Estosautoresinterpretansugénesisinmediatamentedespuésde su
sedimentacióny el mecanismodesencadenantede la licuefacciónlo atribuyenaun terremoto.

En un nivel de 40 cm de potencia,situado 1 m por debajodel anteriornivel deformado,
aparecenestructurasen almohadillapeor desarrolladas.Los plieguesson de longitud de onda
decimétrica(en tomoa los 30cm) y afectana losúltimos 20 cm del estratoarenoso.La orientación
deejesdeplegamientodeestasestructurases muy similaralade las del nivel superior.En estecaso
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inyeccionesde arena.Estasintrusionescortanlosplieguesdelas almohadillaspudiendodesarrollar
lacolitosentrelosestratosdislocados.Estasintrusionescorrespondenclaramenteaflujos ascendentes
de partículas.El encajantetiene un comportamientoplástico frente a la deformación.Segúnla
clasificacióndeLowe (1975).soncanalesdefluidificación opilares(Fig. VII.22).

Por encimaapareceun nuevoestrato
deformado de 1,05 m de potencia y
separado del anterior por 1,90 m de
sedimentosturbidíticos laminados.Este
nivel estáestructuradoen dos mitades(de
unos 50 cm cada una) en los que se
observan estructuras en almohadilla
independientes.Las característicasde las
deformacionesen ambosnivelesson muy
similaresy las orientacionesde los ejesde
los plieguesson lasmismas,por lo quese
han representado en el mismo

t

Fig. V1L22. Detalledecuatro estructurasenalmohadilla
en Meildeour (Inglaterra). En blanco aparecen
representadas las arenas y en negro las arcillas.
Moc4ficadade Davenporty Ringrose(1987).

estereograma.La orientaciónde los ejesde los pliegueses N1SOE.Asociadasaestasestructuras
aparecenmicrofallas normalesen el nivel superior, con una orientaciónE-O y buzamientos
subverticales.El saltoquepresentanestasfallases centimétrico(apenas5cm)(Fig. VII.19B). En
trabajosrealizadospor Cojan y Thiry (1992) y Mohindray Bagati (1996), tambiénse defineel
desarrollodeestructurasextensionalesasociadasaestructurasen almohadilla.Cojan y Thiry (1992)
indican lapresenciade fallasnormalescondesplazamientoscentimétricos,mientrasque Mohindra
y Bagati (1996) precisanmásy dan valoresde estiramientoentre 1,5 y 7,8 cm generadospor
microfallasnormales.

Fig. VIL23. Esquemasfotográficosde: A) estructurasen almohadilla y R)plieguesde escapede
fluidos de una estructuraen almohadilla. Afloramientode la Estaciónde LasMinas, Cuencade
Camarillas-Lis Minas.

Las característicassedimentológicasy deformacionalesdeestasestructurasson muysimilares
a las del afloramientodescritoanteriormente(afloramientode las Casasdel Tesorico)y a las
estructurasdefinidaspordiferentesautores(verapartadoII.3.S) queles atribuyenun origensísmico.
Estosnivelesde arenascarbonáticascorrespondenapasadasturbidíticasde escasapotencia(unos
10 cm), queno generaronefectosde cargabruscaen los sedimentosinfrayacentes.Al estarsituados
en una plataformasomera inundadospermanentemente,también hace descanarefectos de

-,
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elevacionesbruscasdel nivel freático. Por tanto,el origen sísmicode estasestructurasse apunta
corno elmás probable.

El desarrolloy orientaciónde estasestructurasestácondicionadoporel campode esfuerzos
regional, de la misma forma que las estructurasdescritasen apartadosanteriores.Nuevamente
vuelvena aparecerlas dos modassubortogonalesNíSOEy NÓOE, quehacenqueestasestructuras
tengan forma de cubetasalargadassi se observanen tres dimensiones.Entre las estructurasde
deformaciónque observaDugé (1995), en la CuencaAngloparisiense,aparecen:boudinage,
estructurascon“forma debañera”,con “forma depetacade tabaco”y almohadillasy bolas(hall and
pillow). Lasestructurascitadaspresentanimportantessimilitudescon las estructurasen almohadilla
del afloramientode la EstacióndeLasMinas, que al serobservadasen tresdimensionespueden
asemejarseaéstas.El mecanismode deformaciónquelas hageneradolas estructurasdefinidaspor
Dugé (1995) es la licuefacción,la cual se ve favorecidapor la estructuraclastosoportadade las
espículasde esponjay las intercalacionesde lodos susceptiblesa la tixotropíaque forman los
sedimentoslicuefactados.Interpretaqueeldesencadenantedeestalicuefacciónes laactividadsímica
deunafallade desgarrequeseencuentraenlasproximidadesy lamagnitudsísmicaaproximadaque
consideraparasu génesises de 5.

Característicasgeneralesde las estructurasen almohadillo
Las estructurasen almohadillase puedenexplicarpor un comportamientoplástico, por

licuefacción o por fluidificación, que a su vez se ha podido generarpor cargasverticales,
deslizamientosgravitacionales,corrientes de arrastreo terremotos. La escasapendientede
sedimentaciónen laqueencuentranestasestructurashacedescartablesu génesispor deslizamiento
y su orientaciónparalelaalasdireccionesdepaleocorrientesindicaqueestasno sehanformadopor
corrientesde arrastre.Segúnesto y porcumplir las premisasde Sims (1975), la hipótesissísmica
parecela más probable.Las discontinuidadesentrecuerpossedimentariosactúancomo barreras
relativamentepermeables.Por tanto, las estructurasreflejan un alto gradode confinamientoy
plasticidaddurantelaexpulsióndel aguaintersticial,pordisminuciónde laporosidadacausadel
movimientosísmico.

De los afloramientosdescritosanteriormentesepuedenextraerlas siguientescaracterísticas
las másrepresentativasde las estructurasen almohadillade la Cuencade Camarillas-LasMinas:

• los estratoslicuefactadoscorrespondena niveles arenososde turbiditas laminadas,
compuestaspor arenascalcáreasdegranofino

• estructurasformadasporsinclinalesabiertosy anticlinalesapretados
• la longitud de ondade las almohadillaspuedeoscilarentre25 cm y 150 cm
• la potenciade los nivelesafectadosestáentre40 cm y 100 cm
• afectana un único nivel de arenas
• su extensiónlateralpuedesuperarlos 100 m
• los ejes de los plieguesde las almohadillasestánorientadossegúndos direcciones:una

principal NI5OE y otra secundariaN6OE
• las direccionesde las paleocorrientesson paralelasa losejesde los pliegues
• se puedenobservarestructurasmenoresde escapede fluidos en las zonasbasalesde los

sinclinales
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• aparecenfallasnormalesasociadasa las almohadillas

Cojany Thiry (1992)asignanun origen sísmicoa estasestructurasde deformación,cuyas
característicasy formacióncoincidencon lashalladasen la zonadeestudioen:

• queestasestructurasestánasociadasaun único nivel deformado,limitado a muroy techo
porestratosno deformados
• estructurasextendidasen grandesáreasen lamismaposiciónestratigráfica
• estasestructurascumplenlos criteriospropuestosporSims (1975)(ver apartadoII.4), que
confirmanel caráctersísmicode estasestructuras
• paraquesehayangeneradoestetipo de estructurasse necesitanterremotoscuyamagnitud
seade4 a 5 comomínimo.Varios terremotosde estamagnitudpuedengenerarestructurasde
estaimportancia,peroestosautoresseinclinan porun únicoeventodemagnitud7 u 8, ya que
no encuentransuperposiciónde deformacionesni deslizamientosquepudierangenerarestas
estructuras.

VII. 3. SISMITAS DESARROLLADAS EN MEDIOS LACUSTRES PROFUNDOS

Los sedimentosacumuladosen los sistemaslacustresmiocenosdel áreaprebéticaen Albacete
estánenbuenapartecaracterizadosporun importantedesarrollodesedimentosvarvados,en losque
predominanlas margasfinamentelaminadascon abundanciade láminasdiatomiticas.Dichos
sedimentossonpropiosdeacumulaciónen fondoslacustresbajocondicionesanóxicas,consecuencia
de laestratificacióndela láminade agua,quepuedellegaraalcanzarenestascuencaslos 15 a 20
m de profundidad.

Estossedimentosvarvadosestánconstituidospor esqueletossilíceosdediatomeas,cristales
de calcita, aragonitoy materiaorgánica,de tamaño limo de medio a grueso. Se disponenen
alternanciade laminitas oscurasy claras.Las laminitasclarasestáncompuestaspor diatomeasy
cristalesde calcitay aragonito,mientrasquelas oscurastienensólo diatomeas,peroconun alto
contenidoen materiaorgánica.Entrelos sedimentosvanadosseintercalansedimentosturbidíticos,
con potenciasquepuedenoscilar entrelos 2 mm y los 20 cm. La desorganizacióninternadel
empaquetadode partículasen los niveles turbidíticoslos hacemuy susceptiblesa la licuefacción,
mientrasquelossedimentoslaminados,debidoa su ordenacióninterna,son menossusceptiblesa
esteprocesoy frecuentementeactuancomocapasconfinantes.

La capacidadderegistrosísmicode los sedimentosvanadoslacustreses muy importante.Se
ven afectadostanto porterremotosde magnitudesinferioresa 5 (inclusocreep)comoporeventos
de magnitudsuperior,los cualesgeneranestructurasde licuefacciónen sedimentosturbidíticos
intercalados.Estosedebeaquecualquieralteraciónenel sedimentovarvado,porpequeñaquesea,
quedaregistradaperfectamentecon ladeformaciónde las laminitas,ya que laalternanciade lámina
oscura-láminablancafacilitalaobservaciónde cualquierestructuradedeformacióngeneradadentro
de éstas.A estohayquesumarIequeen mediosprofundoslas tasasde sedimentaciónson lentas,
podemosdescartaren muchosde los casosefectosde carga, no hay corrientesde arrastrey la
ínfluenciade agentesexternosal medio (ríos, tormentas,etc.) es muchomenor queen medios
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270 en

Fig. VIL 24. Columnaestratigráficaparcial
¿Le la Cuencade ¡lijar, conla situación del
nivel laminado donde aparece ioop
beddingy diquesneptúnicos.

someros.La continuidaddel registroy la ausenciade
agenteserosivoso bioturbaciónen mediosprofundoslos

hace idealespara el estudio de la paleosismicidad.
Ademásdeesto,se puedenrealizardatacionesrelativas

Niveles de entre eventos, considerandoel carácteranual de la
mezcla sedimentaciónvanada

VII.3. 1.Loopbedding(bondinagedesarrollado
en un medio finamente laminado)

Estasestructurasconsistenen grupospequeños
de láminas que se constriñen o que terminan en
intervalos, dandola impresión de alargamiento,lazos
estiradoso eslabonesde unacadena”(Batesy Iackson,
1980). No existen muchas referencias sobre íoop
bedding.Ozalaset al. (1994) estudianfaciesmarinas
profundasen depósitosdiatomiticosde la Formación
Monterrey(Mioceno),California.Bradley(1931),Cole
y Picard(1975) y Deany Fouch(1983) losdescribenen
depósitosde pizarras bituminosas en la Formación
CreenRiver (Eoceno)en el Oestede los EE.UU.. Los
trabajos llevados a cabo en la Cuencade Orcadia
(Rayner,1963; Trewin, 1986; Donovan,1975; Gibling
et al., 1985) muestranalgunasfotografíasdonde se
observanestas estructurasen sedimentoslacustres
profundosdel Mioceno en Tailandia. Peroningunode
estosautoresofreceuna interpretacióna la génesisde
estasestructuras.Dentrodel áreadeestudio,losmejores
ejemplos de loop bedding se han observadoen la
Cuencade Híjar, en un nivel laminadoque descansa
sobreunacapaturbidítica,en laquese hanidentificado
diquesneptúnicos.

Estasestructurasde deformaciónaparecena los
340m de lacolumnaestratigráfica,desdeel inicio dela
sedimentaciónlacustre.Quedanmuybien registradasen
un nivel de varvas lacustresde unos dos metrosde
potencia,con un estratoturbidíticode 1,4m deespesor
a muro (Hg. VII.24). Las deformacionesde este tipo
afectana las varvaslacustres,mientrasque, los diques
neptúnicos se desarrollanatechode la turbidita (Hg.
VIII.24 y VII.25). Dentrodel estratoLaminadosepueden
observarnivelesde slumpqueno superanlos 10cmde
espesor.

Loop bedding
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scpsi nicos
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Arena gradada
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Al microscopioelectrónicode barridose puedeobservarla diferenciacomposicionalentre
laminitasoscuras,laminitasclarasy las turbiditas.Las laminitas oscuras,ricas en materiaorgánica,
estanconstituidosporelapilamientode esqueletossilíceosde diatomeasde unas lOjade diámetro.
Estosesqueletosdiscoidalesestándispuestosparalelosa la estratificación(Fig. V11k26A). Las
laminitasclarastambiénsonricasendiatomeas(de menortamañoquelasanteriores),peroincluyen
en su composicióncristalesde aragonitoy calcita. Su ordenaciónes algomáscaóticay aparecen
algunosfragmentosdediatomeas(Hg.VII.26B). En la figuraVII.26C se puedeobservarel contacto
entrelaminitasoscurasy claras.Las turbiditassecomponende unamezclacaóticay completamente
desorganizadade diatomeasretrabajadasy cristalesde aragonitoy calcita(Hg. VII.26D), siendo
estoscomponentesde tamañolimo. Estoslimos calcáreosson susceptiblesde licuefacción,porel
tamañode granoy su escasadensidadde empaquetamiento.

Descripcióndelas estructuras
El loop beddinges un boudinagedesarrolladoen un medio finamentelaminado,producido

pordeformacióndúctil de sedimentosno consolidadosen un régimenextensional.Se daconuna
mayorprofusión en conjuntosde laminitasen los queel espesorde las claraspredominasobrelas
oscuras.Estosedebealdiferentecomportamientoanteladeformaciónde larninitasclarasy oscuras.
Las laminitasclaras,al carecerde materiaorgánicay contenerdiatomitasy cristalesde aragonitoy
calcita,son máscompetentesque las laminitasoscuras.Por estacausa,elboudinagese formaen las
capascompetentes,mientrasque,los nivelesricosen materiase adaptanplásticamentea los cuellos
de boadinage(Fig. V1127). Tambiénaparecen,de forma aislada, loop beddingen conjuntosde
predominiodelaminitasoscuras.

Tambiénhay loop beddingasociadoa unadeformacióndúctil-frágil. Los loopsse pueden
producirpor la interseccióndeun sistemaconjugadodefallasnormalesen el interiorde un conjunto
delaminitasblancas(Fig. VII.28). Unavezfracturadoelnivel, el estiramientocontinuode éste,hace
quelas laminitasse plieguenpor arrastrey desarrollenmorfologíassimilaresa loops. En algunos
casosaparecengeometríasde rolí over asociadasa estasfallas normales.Estafracturaciónde
carácternormal tienegeometríasde falla lístrica,disminuyendosu buzamientoenprofundidadhasta
quese pierdeen la laminación.Esteprocesoextensivooriginaproblemasde espacio,esdecir, una
extensiónen un áreatienequeproducircompresióncontemporáneaen áreasaledañasen la misma
direcciónque la extensión.Por tanto, también aparecenfallas de carácterinverso asociadasal
procesoextensivo,sinquese tratede un procesocompresivoposterior.

Segúnlas observacionesrealizadasen esteafloramiento,se puedenclasificarcuatro tipos
diferentesde loop beddingagrupadosendosconjuntosprincipales: loop simplesy loopcomplejos
(Fig. IV.29):

• Loop simples: boudinsdesarrolladosen un mediofinamentelaminado,sin estarasociados
a ningún tipo de fracturación.Dentrode estegrupo sediferenciandos categorías:

Tipo 1: es el tipo deestructuramássencillo.El conjuntodeláminas aambosladosdel cuello
de boudinage tiene una morfología arqueaday se podría trazar un plano de simetría
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constituyenun plano de debilidada favor del cual las capasdeslizanadaptándosea la
deformación por extensiónmediante un cuello de baudinage.
Tipo 4: el baudinagese desarrollaapartirdeun sistemaconjugadode microfracturas.
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• Fig. VIL 29. Representaciónesquemáticade las relacionesentre los diferentestiposde íoop bedding,las
• característicasde la deformacióny la consolidacióndel sedimentoen elmomentodela deformación.

Tambiénse puedenobservarcapasde materiaorgánica“aboudinadas”(de unos3 mm de
potencia),asociadasa loop bedding.La deformaciónes simultaneay las orientacionesde este
boadinagecoincidecon la de los loops.

Juntoa estasestructurastambién aparecendiquesneptúnicos.Los diquesneptúnicosson
fracturassubverticalesgeneradaspor extensión,Afectan al nivel turbidíticoquese encuentrapor
debajodel estratoLaminadoque presentaloop bedding.A muro son frágilesy pasana dúctilesa
techo. Estasfracturasno se prolonganen elnivel laminado,sinoqueen el contactohay unaapertura
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Las modasmayoritariasparaioops
-y diques son similares, NOlO-OISE,

mientras que las minoritarias, NOSO-
1 OCE, presentanuna ligera dispersión.

Ambasdireccionessonsubparalelasa las
fallas normalesquedelimitan la Cuenca
de Híjar y por tanto tendremossendas
direccionesde extensiónperpendiculares

a las mismas,generandouna estructura
en “tableta de chocolate (Ramsayy
Huber, 1983) (Hg. VU.33). La moda

principal N-S obtenidaa partir de datos
microestructuralesescompatiblecon una
direccióndeextensiónE-O, la cualtiene
su reflejo en el mayordesarrollode las
fallas quedelimitan la cuencaal estey

oeste,frente a las fallas quedelimitanla
cuencaal norte y sur.

t

Á
so

Ejes de Iaop ~ 20%

Fig. VIL32. A) Diagramadedensidaddeejesde íoop (4, 6,
ay 10%)y rosade direcciones,B)proyecciónestereográfica
deplanosdediquesneptúnicosy rosa dedirecciones.

flr/flfl

Fig. VIL33. Bloquediagramodondesemodelizanel loopbedding,quedesarrolla una estructuraen ‘tableta
de chocolate’ al estarsometidoslos sedimentosa extensiónradial
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Interpretacióngenética
El comportamientodelos materialesduranteelprocesodedeformación,varíade dúctil afrágil

de techoa muro del estrato turbidítico situadoa la basedel nivel laminadoque presentaloop
bedding.Concretamente,los rasgoscaracterísticosde la deformaciónfrágil comienzanpocos
centímetrospor debajode los rellenosde los diquesneptúnicos.Estose debea las diferenciasde
litificación delosestratosdurantela deformación,ya quela litificación aumentacon laprofundidad.
Portanto,ladeformacióndúctil y frágil son contemporáneas,iniciándosedurantela sedimentación
de losnivelesinferioresdel estratolaminado,puestoquelos diquesneptúnicossénfrágilesa muro
y dúctiles atechode la turbidita, lo queindica la litificación diferencialde éste.La deformación
producidapor el colapsodelas laminitasen los diquesse acomodaen niveles superiorescon la
deformaciónplásticadedos estratosturbidíticosde unos5 cm, intercaladosentrelaslaminitas.Esto
impidequeladeformaciónsepropaguealas laminitassuperiores.A pesardeesto,éstasmuestran
un ligero combamiento(Fig. V1130y VII.3 1).

Los cuatrotipos de ioop beddingidentificadosrepresentancuatroestadiosdiferentesdentro
deunamismaetapadedeformación(Hg. VII.29). Cuandoel sedimentoaúnno estáconsolidadose
deformade unamaneradúctil, generandoloopsdetipo 1. A medidaqueaumentala litificación y
continúa la deformacióndúctil la siguienteestructuraque se genereseránlos íoopsde tipo 2,
quedandofosilizadoslos detipo 1 ya queno seha observadounaevolución de los mismos.Los
loopsde tipo 3 y de tipo 4 seproducencuandola litificación haaumentadolo suficientecomopara
que se inicie unadeformaciónde carácterdúctil-frágil. Los íoopsde tipo 3 estánasociadosa
microfailasnormalesdedesarrollocentimétrico(3-4 cm) quenaceny muerenen la laminación.Los
íoopsde tipo 4 estánasociadosaun sistemaconjugadode microfallas normalesy representanel
Ultimo estadiodentrode ladeformacióndúctil-frágil.

Cuandoel sedimentoestácompletamenteconsolidadoy continúaladeformación,éstaqueda
reflejadapor mediode sistemasde microfallasnormalesquecortanatodaslasestructurasgeneradas
anteriormente.El carácterfrágil de estadeformaciónimpideel desarrollode loop bedding.

El origen desencadenantedeestasestructurasse hainterpretadocomomovimientoscontinuos
de creep,de las fallasnormalesquelimitan lacuenca.El predominiode los íoopsconorientación
N-S apoya la ideadeque las fallasNiQE tuvieronuna actividadde creep muchomayor quelas
Nl lOE. Estasúltimas,paralelasa las direccionesde lasprincipalesfallasnormalesdel área(como
la falla del río Mundo),tendríanunaactividad sísmicacomplementariaasusmovimientosdecreep.
Estosmovimientosde creepcorrespondenaeventossísmicosde magnitudesbajas,continuosen el
tiempo, que disipan los esfuerzosacumuladosen las fallas de maneraprogresiva.El carácter
prolongadodel efectodeestosmovimientosde bajamagnitudquedareflejadopor los cuatrotipos
diferentesde loop bedding,quecoexistendentrodel mismonivel estratigráfico.Losúltimosestadios
de ladeformacióncorrespondena deformaciónfrágil queafectaatodo el nivel. Es decir, el nivel
laminadofue sometidoa esfuerzosextensivosdesdequecomenzósu sedimentación(deformación
dúctil), hastaque se litificó completamente(deformaciónfrágil), pasandopor todoslos estadios
intermedios.Portanto,los sedimentosse hansometidodesdesu sedimentaciónhastala actualidad
a unaextensiónradial producidapor la actividadcontinuade las fallasque limitan lacuenca.La
actividadtectónicarecienteen lacuencasededuceporladeformaciónde losmaterialescuaternarios
queaparecenenella(vercapítuloIV).
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Losprincipalesargumentosqueapoyanla ideade queel loopbeddingy los diquesneptúnicos
se hayan formado por movimientos de creep y no por eventossísmicos importantesson los
siguientes:

• El procesode deformaciónpor extensiónes continuo desdeque el sedimentono está
consolidadohastaquesecompactay se deformafrágilmente.
• Ausenciadelicuefaccionesqueafectena todo el nivel laminado.
• Ausenciade alteracionesen laestructuralaminardel sedimentoqueafectenatodo elnivel
laminado. En niveles superioresde la columnaestratigráficase puedenobservarestas
alteraciones,sin quese pierdala continuidadde los mismos.Es posiblequese debaa una
actividadsísmicadefondo,de magnitudinferioralanecesariaparaproducirnivelesdemezcla
o licuefacciones,perosuficienteparaalterarsu estructuraplanary producir fracturasen un
mediodúctil-frágil.

VII. 3. 2.Alteración de la estructuraplanardevarvaslacustres

Estetipo de deformaciónno se ha definido hastael momento.Sepuedeobservar,tanto a
simple vistacómoalmicroscopioóptico,cómosealteralaestructuraplanarde las laminitaslacustres
sin quese pierdasucontinuidadlateral.La deformaciónesde carácterdúctil, con adelgazamientos
y engrosamientosaleatoriosy caóticosde las lan’¡initas. Las laminitastambiénaparecenafectadas
por fallasnormalesde bajoángulode comportamientodúctil-frágil, lo quepermitededucirquela
deformaciónfue de carácterextensivo(Fig. VII.34). Puedeapareceren conjuntosde laminitas

Fig. V1L34. Fotografía de microscopio óptico en el que se observala alteración de la
estructuraplanarde las varvaslacustres. VarvaslacustresdiatomíticasdelMiocenosuperior
de la Cuencade¡-lijar
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quela densidaddela margadiatomiticaquelas englobaes superior,por lo queel hundimientode
la diatomitano se producepor efectodegradientesde densidad.La interpretacióndel nivel con
peudonóduloscomo estructurasde cargase desechaal sellarla estructuravarvaslacustresde
sedimentaciónlenta. Estaslaminitastambiénpresentanalteracionesde su estructuraplanar.Por
tanto,el origen queleatribuimosa los pseudonóduloses sísmico.Sims(1975)observaestructuras
similaresasociadasaterremotoshistóricosdeintensidadessuperioresaVI.

Comosepuedeobservaren la figuraVIIL3ÓA, las estructurasdescritasanteriormentemuestran
importantessimilitudescon lospseudonódulosobtenidosporKuenen(1958)mediantesimulaciones
sísmicas.Estetipo deestructurasno debenconfundirsecon ripplesdecarga,morfológicamentemuy
parecidos(Hg. VE.36B), deorigen essedimentario,por lo queno puedeserasociadosbajoningún
conceptoaun eventosísmico.Los ripples de cargason intrusionesde arenao limos, acausade la
cargadesigualque se puededar al acumularseripples en su migración, sobreun punto de un
substratocompuestopor lodos. Muestranuna deformaciónprogresivaradial de su laminación
interna,por las rotacionesde las estratificacionescruzadasde los ripples a medidaque se van
hundiendoen el lodo (Dzulynslci y Walton, 1965)(Fig. VII.36B).

a

~tt~v;7-- ___-

‘Sr
L~a ev

Fig. V1L36. A) Pseudonódulosproducidospor simulaciónde una sacudidasísmica. Unidad
1: arenas; unidad2: arcillas. Modificada de Kuenen (1958). B) Secciónvertical de las
diferentesetapasdeformaciónde ripples de carga.Modificada de Dzulynskiy Kotlarczyk
(1962).
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VII. 3.4,Nivelesde mezcla

Los nivelesdemezclasegeneranexclusivamenteendepósitosfinamentelaminadosbajouna
lámina de agua. Fueron definidospor primera vez por Marco a aL (1994) en los sedimentos
vanadosdel LagoLisan (Pleistoceno)enelgrabendel Mar Muerto.En estazonaaparecenasociados
a fallasnormalessinsedimentariasde hasta2 m de saltovertical.Marcoy Agnon (1995>sugieren
quelos nivelesde mezclase producenpor un movimientosísmico,de magnitud5,5 o superior,a
techodela seriesedimentariadepositadahastael momentoen quese produjoel movimiento(ver
apartado11.3.8.).Lacolumnadeaguabajo lacualse generaronestasestructuraspuedemedirentre
15 y 20 m. Lagradacióndeladeformaciónobservadaenlos nivelesdemezcla,muestrael aumento
de laconsolidaciónconlaprofundidad.La partesuperiordel sedimento,sin consolidar,se fluidifica
y se resedimentadespuésdel movimiento sísmico. Laminitas inmediatamenteinferiores, más
consolidadas,aparecenbrechificadasy fracturadas,conservandorestosdelaestructuraplanarde las
varvas.Los niveles inferiores,de comportamientoplástico, sepliegan por el efectode esfuerzos
localesdecizallaentrelos estratossuperiorese inferiores.La morfologíade estosnivelesplegados
es muy similar a la de los slumps,diferenciándoseexclusivamenteen la aparicióndel nivel de
mezclasuperior,sinexistirdesplazamientoalguno.La escaladeestasestructurases centimétrica.

Se puedenobservarnumerososejemplos de niveles de mezcla dentro de la columna
estratigráficadelaCuencade 1-lijar, El Cenajoy ElchedelaSierra-Cobatillas(Fig. VII.37 y VII.38).
Aparecenplieguesrecumbentes(Fig. VII.37) quese van fluidificando haciatecho,en los quese
puedevercómola laminaciónva fragmentándoseprogresivamente.Algunosfragmentosdelaminitas
sepuedenrestituirasu posiciónoriginal, lo queindicaun transporteen lahorizontalmuy escasoO

nulo. En otros casos, se puedenobservaren la zonade plegamientoconjuntosde laminitas
fragmentadosy plegados(Fig. VII.38). Esteaumentode ladesorganizaciónes posiblequese deba
aun movimientosísmicodemayorentidad.Conunatasade sedimentaciónbastanteconstante,como
es el casode estosambienteslacustres,la litificación en superficieserála mismaparadiferentes
nivelesde mezcla.De estamanera,cuantomayores lapotenciadel nivel de mezclamayor habrá
tenidoqueserla fuerzadesestabilizadoraquelo hagenerado.Estasestructurasquedanselladaspor
sedimentosvanadosno deformados,lo queindicaperiodosdecalmasísmica.Portanto,los niveles
de mezclase puedenasociaraeventossísmicosaisladosdentrode unasedimentaciónlacustre,más
o menosconstantea lo largodel tiempo,por lo queresultandegraninterésen el establecimientode
periodosde recurrenciade terremotos.

Sepuedendiferenciar,de techoamuro, treszonaso dominiosde deformacióndentrode un
nivel demezclacompletamentedesarrollado(Fig. V1L39):

1) nivel fluidificado
2) zonadedeformacióndúctil-frágil (fracturacióny fragmentaciónde las varvas)
3) zonadedeformacióndúctil (nivel de plegamiento).

Tambiénse puedenobservardistintosniveles de mezcla fosilizadosen diferentesestadios
evolutivos de su formación. Es decir, se puedededucirque, en función de la duración de un
terremoto(suponiendounamagnitudconstante),se vana observardiferentespasosen la formación
de los nivelesde mezcla,aunquenuevamenteentramosen laproblemáticadeno podersabersi una
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Fig. V1L39. Representaciónesquemáticade un nivel demezclaenel momentode sufornzación,a causade
movimientosdecizallacíclicosensuperficiegeneradospor un terremoto.(u,j= esfuerzonormal, ;= esfuerzo
de cizalla cíclicoy y= ángulode deformaciónpor cizalla).
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momentode suformación,a causademovimientosde cizalla cíclicosensupeg’icie
generadospor un terremoto.(a,,= esfuerzonormal, th= esfuerzodecizalla cíclico y y=
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deformaciónaumentademuroatechodelaestructura.Peroestadeformaciónno continúaafectando
a nivelesmásprofundosde la columnaestratigráficadepositadahastael momento,sino queestá
condicionadapor elaumentode la litificación conla profundidaddel sedimento.La deformación
sedetendrácuandola licificación sealo suficientementeimportantecomoparaquelas laminitasno
se veanafectadaspor losesfuerzosdecizallaen superficie.Losnivelesde mezclamáspotentesque
sehanobservadoen eláreaestudiadaenel presentetrabajono superanlos 15cm.En algunoscasos
aparecencompletamentedesorganizados,sin que existaunagradaciónde la deformación.Esto
indicaríaqueladuracióno magnituddel eventosísmicoque hageneradoel nivel demezclahasido
lo suficientementeimportantecomoparafluidificar todo el nivel, hastael límite deconsolidación
del sedimento.

Parapodertenerun mayorcontrol sobrelas relacionesexistentesentretiemposde duración
de sismos,magnitudesy diferenciasde comportamientoante la deformacióndel sedimentoen
función de la litificación, en la génesisde nivelesde mezclaseríanecesariorealizarensayosde
laboratorio.Perosi se tieneen cuentaqueladuraciónde los terremotos,en la mayoríade los casos,
suelesercorta, se puedeestablecerunarelaciónentrela potenciadelnivel de mezclay la fuerza
desestabilizadora(magnitud)quelo ha generado.

VII. 3.5. Estructurasde licuefacciónenintercalacionesdesedimentosturbidíticosdentro
de nivelesvarvados

Los sedimentosvarvadostienen una baja susceptibilidada la licuefacción debido a la
ordenacióninternade suspanículas,pero no ocurre lo mismocon las pasadasturbidíticasquese
intercalan,ya que su desorganizacióninterna es alta (ver apartadoVII.3. 1). Los sedimentos
laminadosactúancomocapasconfinantescuandose producela licuefaccióndelas turbiditas, las
cuales intruyen dentro de aquellos.La morfologíaen secciónperpendiculara la direcciónque
presentanestasestructurasesasimilableaun lacolito o champiñónconunaalturade 1 a 1,5 cm.

Estas estructurasaparecenasociadasal evento de inicio “E0” de la columnade detalle
elaboradaen dichacuenca(verapartadoVm.2.3). Dentrode laestructurasepuedenobservardos
niveles de deformacióndiferentes: unas zonacon estructurasde licuefacción y una zonade
plegamientosuperior.Estosdos nivelesestánseparadosporunazonaescasamentedeformada(Fig.
VII.41).

El nivel licuefactadoes un depósitoturbidíticoabastecidopormaterialesintracuencalesque
no superalos 3 cm de potencia(Fig. V1L41). La licuefacciónde la turbidita se producepor un
aumentode lapresiónintersticial,al reorganizarsela estructurainternade partículasy migrar los
fluidos arrastrandolas partículassólidasazonassuperiores,dondelapresiónes menor.Seproduce
entoncesunaintrusión forzadadentrode los sedimentosvarvadossuprayacentes,quese deforman
plásticamentesin queexistan fracturaspreviasquehayan facilitado la intrusión.Las laminitasse
acomodanporplegamientoaladeformaciónproducidapor la intrusión,la cual adoptamorfologías
asimilablesaun lacolito (Hg. VU.42). En algunoscasos,las laminitaspuedenllegar aromperse,si
la intrusión es lo suficientementeimportante. De este modo, existe una intrusión de limos
licuefactadoscon transporteen lavertical, queposteriormentesufrirá unadesviacióndcl flujo en la
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La fracturación medida en afloramiento
correspondea fallas inversas de bajo ángulo de
buzamientoy dirección NlSOE. La orientacióndel
tensorde esfuerzoscalculadoporanálisispoblacionalde
fallas, disponeao~ subhorizontalsegúnlos NOSOE,con
~2 perpendiculary a~ en la vertical. Paralelasa la
orientaciónde o~ se generanzonas de debilidad de
carácterextensivo,a favor de las cualesintruyen los
limos licuefactados,de aqui se puedeconcluir que el Fig. VIL 44. Representaciónesrerográfica
campode esfuerzosal queestabasometidoel sedimento de direcciones de estructuras de
en el momento de la intrusión era el mismo que el licuefacción en sedimentosturbidíticos
deducido con el análisis poblacional de fallas y dentro de varvaslacustres, Cuencade El

condicionóeldesarrollode las intrusionesde limos. Cenajo(EstaciónCnjlcl).

En un nivel suprayacente,inmediatamenteporencimade las intrusiones,apareceun conjunto
laminadoqueno supera1 cm depotencia,enelqueno se observandeformacionesimportantes.Tan
solo aparecenantiformasmuy laxasen las zonasdondeexisten intrusionesen laparte inferior.Por
encimade este nivel se puedenobservarplieguesrecumbentesde geometríasimilar con doble
vergencia,en un estratode 2,5 cm como término medio. Sobreestasestructurasse depositóun
sedimentoturbidítico, que erosionaligeramenteen algunoscasoslas panesaltas de este nivel
plegado.La orientaciónde los ejes de estospliegueses subparalelaa la de las estructurasde
licuefacción,conunavergenciapredominantehaciael NO.

Las direccionesde estasestructurases NO4OE,con lo quese puedendescartarlos efectosde
lapendiente,puestoquelas fallas normalesquelimitan lacuencay quecontrolanla pendientede
posicionalson E-O, ademásde esto,lapendientedeposicionalenel centro de lacuenca,dondese
depositanlos sedimentoslaminados,debióserprácticamentenula,por lo quepodemosdesechartodo
efectogravitacional.Si se produjesencambiosen la pendiente,porpequeñosquesean,quedarían
registradosconsolapantentos(onlap)delaminitas.Portanto,elefectodeun posibledeslizamiento
gravitacionalquedadescartado,asícomocualquierinfluenciade cargasedimentariabrusca,ya que
la tasade sedimentaciónde varvases muy lenta. El condicionamientode la orientaciónde las
licuefaccionesconrespectoal campode esfuerzoses claro. Como conclusiónde lo anterior,el
mecanismodesencadenantedeestasestructurasfue deorigensísmicoal podersedescartarefectos
decargay pendiente.El nivel plegadode lapartesuperiorde laestructurase hainterpretadocomo
un nivel de mezclaselladopor unaturbidita fluidificadaduranteel eventosísmico.Las estructuras
debidasa licuefaccióny el nivel de mezclase generaronde forma simultáneaduranteel evento
sísmico.Comoyahamencionadoanteriormente,estetipo deestructurasde licuefacciónse generan
conterremotosde magnitudsuperiora5. Además,estesismodebiótenerunacortaduración,ya que
el nivel de mezclasuperiorsólo alcanzóunode los primerosestadiosde formaciónde estetipo de
estructuras.Ya que se ha observadogradaciónde la deformaciónen el desarrollodel nivel de
mezcla,lanarbiditaquesellalaestructuradebeserconsecuenciade la fluidificación de sedimentos
laminadospróximosduranteesteeventosísmico.Toda la estructuraaparecelimitada, a muro y
techo,porsedimentoslaminadosno deformados,lo queconfirmaqueelmecanismodesencadenante
deestaestructuraes un eventobruscoy aisladoenel tiempo.
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Morfologíasdiapíricasoen forma decampiñón,muy similaresalas descritasanteriormente,
ya hansidodescritasporvariosautores,tantoparasistemassedimentarioslacustrescomofluviales.
Como tónica general también son de reducidasdimensionese interpretansu origen como
inequívocamentesísmico.Hemptony Dewey(1983)definenestructurasen champiñón(mushroom)
en sedimentoslacustresrecientespróximosalaPalíadeAnatolia(SE deTurquía).Los materiales
deformadoscorrespondena arcillas, limos y arenasde grano fino, dispuestosen estratoscuya
potenciapuedeoscilarentrelos 5,5 y los 50 cm. Asocianestasestructurasa eventossísmicosde
magnitud7. Scott y Price (1988) tambiéndefinen estructurasen champiñónen los sedimentos
lacustresde lacuencapliocuaternariadeBurdunen elSO de Turquía.Interpretansu origen como
sísmicoy paraotorgarunamagnitudal terremotoquelas generórecurrenal registrohistóricoen el
quelocalizan magnitudesmáximasde 5 a6. Seede ldriss (1982)y Alfaro et al. (1995)definen
estructurassimilares,de 4 cm de potenciacomomáximo,en sedimentosfluviales.Dan un origen
sísmicoaestasestructuras,comorespuestaa terremotosde magnitudessuperioresa 5.

VII. 3. 6. Deslizamientossubacuáticos(slunzps)

Los deslizamientossubacuáticosson muy comunesen casi todas las cuencaslacustres
neógenasdel áreade estudio.Fuerondefinidospor primeravez por Calvo y Elízaga(1985), a
pequeñay granescalay hansido posteriormentecomentadoseinterpretadosen diversostrabajos
(Calvoy Elízaga,1987; Elízagay Calvo, 1988; Elizaga,1990). Los slumpsde pequeñaentidadse
asocianaunamovilidad continuade las cuencasdurantelasedimentacióny seles otorgaun carácter
local. Los dosnivelesde slumpsidentificadosmásimportantes,quepuedenalcanzarhastalos50 m
de potencia,se hanreconocidoen las cuencasde Camarillas-LasMinas y El Cenajo.La posición
estratigráficadeestosdos “macroslumps”coincideparaambascuencasy Elízaga(1990)interpreta
que son el reflejo de un único evento sísmico importantede carácterregional. Las facies
‘slumpizadas”definidasporElízaga(1990) paralaCuencade 1-lijar no sehanidentificadocomotal
en afloramiento,por lo queseránomitidas.

Este nivel de ‘macroslump” representauna línea de tiempo regional que divide la
sedimentaciónde las cuencasde Camarillas-LasMinas y de El Cenajo(Fig. VII.45 y VII.46). En
laCuencade Camarillas-LasMinas el nivel de slumppuedeseguirsede estea oestemásde 5 km,
variandosu potenciade másde 50 mal oesteaunos10 m en la zonadel embalsede Camarillas(al
este).Por tanto,el volumende materialesremovilizadosen tal eventosísmico,superaseguramente
los2*106 m3 sóloen estacuenca(Elízaga,1990).

SegúnElízaga(1990), ladirecciónde movimientode los deslizamientosmásimportantesque
dieron lugar al “macrosluinp” tienenunacomponenteSuren todaslas cuencasy losmaterialesa los
queafectason los siguientes:

a) en labasede los slumpssuelenaparecercapasdeterrígenoscon elementosextracuencales
(cuarcitas,calizasy dolomías)de granoselecciónnegativa
b) en los niveles medios aparecencapasde caliza con restosvegetales,gasterópodos,
diatomitasy nivelesde sílex.Pertenecena zonasdeplataforma.Generalmente,los pliegues
del slumpson antiformasapretadasde vergenciaSurcon ejesaxialessubparalelosa la base
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Los slumpsde tamañocentimétricoa decimétricono fueron tratadosen profundidadpor
Elízaga(1990),quien los interpretócomoremovilizacioneslocalessincontinuidadlateral,asociados
a pequeñasfallas sinsedimentariaso a movimientos halocinéticosde las faciesevaporíticasdel
Keuper.

En el presenteestudio,se ha llevado a caboun tratamientoen profundidadde todas las
estructurasde deslizamientosubacuáticoquesehanlocalizadodentrode estascuencas.La escala
de las deformacionesabarcaun rangomuyamplio, desdeestructurascentimétricashastamétricas,
y en algún casodecamétricas.Se han realizadoun total dc 351 medidasde ejes de plieguesde
slumps repartidasen 23 estacionesde las cuencasde Híjar (4 estaciones),Elche de la Sierra-
Cobatillas(1 estación),El Cenajo(9 estaciones)y Camarillas-LasMinas (9 estaciones)(Fig. VII.47).

VII. 3.6.1.Geometríadelos plieguesdelosslumps

A continuaciónse pasaadescribirlas característicasde la geometríade los plieguesde los
slumpsestudiadosen diferentesestacionesde medidade ejes de pliegues. En función de las
diferentes característicasque presentense podrán deducir datos como: la tasa relativa de
desplazamiento,direccióny sentidode movimientodel deslizamiento,así comola orientaciónde
lapendientepor la quedeslizó.

La geometríade losplieguespuedesermuyvariada,inclusodentrodeun mismoafloramiento,
reflejandomúltiplesestilosde deformacióncomoconsecuenciadeprocesoscomodesviaciónde la
masadeslizadapor obstáculoso pérdidabruscade la pendiente.Algunos de estos estilos, ya
descritosporAlíen (1982)(Fig. VII.48), sepodráncontrastaren la descripciónde las 23 estaciones
de medidaen las diferentescuencasestudiadas.

SegúnAlíen (1982) los flancosde los plieguespuedenserparalelosa laestratificacióncon
geometríarecumbente(Fig. VII.48A) o desigualesdisponiendoseen espiral (Fig. VII.48B). Los
niveles de despeguesubparalelosa la estratificaciónpuedenascendery formar apilamientos
imbricadosde fragmentosde estratomás o menosregulares(Fig. V1148D y E). De estosniveles
basalesdedespeguepuedenpartir sistemasdecabalgamientosimbricados(Fig. VfI.48F). En estratos
con plieguesen caja,es normalencontrarnivelesdedespeguea la basede éstos(Fig. VII.48G y H).
Cuandoelslumpcontienecapaslitificadas, ladeformaciónesfrágil y produceacortamientoen el
frente(apilamientosimbricadosde fragmentosde capa)y estiramientoenlacabecera(Fig. VII.481).
Atendiendoaestasgeometrías,y amodo de ejemplo,se puedenobservarplieguesrecumbentesen
las estacionesCNJSLI,CNJSL7,CNJSL8y CNJSL9.Se citan apilamientosimbricadosde capas
y sistemasde cabalgamientosen relevoen las estacionesCAMARSL5 y CAMARSLG; plieguesde
eje vertical en la estaciónCNJSL4;plieguesrecumbentescon pérdidadel flanco inferior en la
estaciónCAMARSL3. Estosolo sonalgunosde los ejemplosde la multitud de geometríasquese
describenacontinuación,porestacionesde mediday cuencas.
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CNJSL6 CNJSIJ M Li

Fig. VIL 47.Mapadesituacióndeestacionesdemedidadeejesdeplieguede slumpy rosasdedirecciones,
en la cuencaslacustresdel Miocenosuperioren la zonadeestudio. Lasflechasindican la el sentidode
vergenciade los plieguesde slump.
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Slumps de laCuencade Camarillas-LasMinas

En estacuencase localizannueveestacionesde medidacon 113 datos.Lasdireccionesmedias
de los ejes de los plieguesde slumpson Nl lOE y N045E,con algunasvariacioneslocales.La
vergenciade los plieguesesmayoritariamentehaciael Sur, aexcepciónde las estacionesCamarsl3
y CamarsíSque lo hacenhaciael NO.

Estación Camarsll (8 datos)
El nivel deslizadotiene aproximadamente3 m de potencia.Los ejes de los plieguesde slump

tienenunadirecciónmediahacialos N096E,conun porcentajemáximo del 37% y vergenciaSur
(Fig. VII.49A). Losplieguesson recumbentes,producidospordeformacióndúctil, conservandoel
espesorde las capas.La apariciónde plieguesrecumbentesindicaquesehan formadoduranteel
transportede lamasadeslizada,perola traslaciónno hasidomuy importante,puesque,son de estilo
paraleloy no apareceningún pliegue similar. Por tanto, La deformaciónes por cizalla pura,
característicade losprimerosestadiosdel transporte.La estaciónselocalizamuy cercade la falla
normalquelimita lacuencaalNorte.

Fig. VIL4B. Diferentes geometrías de pliegues asociados a
slumps. Mod~fi cada de Alíen (1982).
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.4) Estadio c.AMARsL,

‘5.

O) Estacidn CAMARSt4

5)Escatt~n cAMAASt Es MARSLS

O Esiadó, cAMARSLJ

a 24

Fig. VIL 49. Representaciónestereográficay rosasdedireccionesdeejesdepliegues
de slump de estaciones demedidatomadasen la Cuencade Camarillas- LasMinas.
La flecha indica el sentidode buzamientode la pendiente.

Estación Ca,narsl2 (8 datos)
La estaciónsesitúaenelbordeNortede lacuencaen un nivel deslizadode49 m de potencia,

definidoporElízaga(1990) otorgándoleun origen sísmico.La orientaciónmediade los ejesde los
plieguesde slumpes NlOOE,con un porcentajemáximodel 50% y vergentesal Sur(Fig. VIII.49B).
La deformaciónque presentaes intensay de carácterdúctil. Su límite inferior son calizascon
intercalacionesde margasy a techoquedaselladoporunaalternanciade calizasy margas.

EstaciónCamarsl3(24datos)
El nivel deslizadotiene2,5 m de potenciay contieneplieguesrecumbentesde geometría

similar y vergenciaNorte(Fig. VII.SOA). La direcciónmediade los ejesde los pliegueses N045E
con un porcentajemáximo del 44% (Fig. VII.49C). Estadirecciónes subparalelaa las fallas
normalesque limitan lacuencaalNorte y al Sur en este área.La deformaciónes dúctil por cizalla
simpley enalgunoscasossepierdeel flanco inferior del plieguerecumbente.Todo estonos indica
queel transporteha sido importante.
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Estación Camarsl4 (13 datos)
“Microslump” de 7 cm de potenciaconescasadeformación,dos direccionesprincipales,una

N-S y otra E-O conunadirecciónmediahacialos N155Ey un porcentajemáximo del 30% (Fig.
VJI.49D). La vergenciaes al O-SSO.

EstaciónCamarsis(8 datos)
Situadaen el bordeNorte de la cuenca,perteneceal nivel de “macroslump” quedivide la

sedimentaciónde la cuenca.La potenciadel nivel deslizadosuperalos 40 m. La deformaciónes
intensa,aparecenplieguesde escalamétricacondoble vergencia.La deformaciónes plástica
principalmente,observándosecapas más consolidadasque se deforman frágilmente dando
geometríasde duplexde cabalgamientoen el núcleo de anticlinalesasimétricos(Fig. VII.SOB).
Tambiénse observanplieguesrecumbentessimilares(de escalamétrica)quemarcanuna vergencia
y dirección de transportehacia el SE. La direcciónde los ejesde los plieguestiene unamoda

Fig. VILSO. Esquemasdepliegues
de slump en la Cuenca de
Camarillas-Las Minas para las
estacionesdemedida:A) Capiarsl3,
B) CamarslSy C) Camarsíd.

Fig. VIL 51.Representaciónestereográfica
y rosasde direccionesdeejesdepliegues
deslumpdeestacionesde medidatomadas
en la CuencadeCamarillas- LasMinas.La
flechaindica elsentidode buzamientode la
pendiente.
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principal N-S con un porcentajemáximo del 25% y una minoritaria hacia los N13OE (Fig.
VII.49E).

EstaciónCamarsl6(7 datos)
Se localiza dentrode tos estratosque representanlos primerosestadiosde sedimentaciónde

la cuencay correspondea un “microslump’ de 30 cm de potencia,con plieguesen rodilla en
relevo. U deformaciónes plástica,congeometríassimilaresen los pliegues.La direcciónmedia
de los ejesde los pliegueses N130E conun porcentajemáximo del 40% y vergenciaSO (Fig.
VII.49F). Asociadosaesteslumpsepuedenobservarestructurasde escapedefluidos, enun nivel
de 15 cm de potenciasituadobajoel deslizamiento.U génesisde estasestructurasde licuefacción
es posiblequese debaa los efectosde cargaproducidopor elslump.

Estación Camarsl7(6 datos)
En esteafloramientosepuedeobservarun “microslump” de 20 cm de potencia,enel que

el carácterde la deformaciónes plástico. Pertenecea los últimos tramosde los sedimentosque
rellenanla cuenca.Los plieguesson recumbentescon geometríasimilar, por lo que se puede
deducirque el transportehasido importante. La direcciónmediade los ejes de los pliegueses
N125E conun porcentajemáximo del 50% y unavergenciao direcciónde transportehaciael SO
(Fig. VII.51A).

Estación Camarsl8 (23datos)
El nivel deslizadotieneunapotenciade 1,8 m y estáincluido dentro de laúltima etapade

sedimentaciónde lacuenca.Apareceintensamentedeformadoconplieguesvergentestanto al NO
comoal SE(Fig. VII.52A). Perola apariciónde sistemasde plieguesasimétricosimbricadosy

pliegues recumbentessimilares
1 (a muro del estrato) con

vergenciaNO, indicanque esta
seríala direcciónde transporte.
La direcciónmediade los ejes
de los pliegueses E-O con un
porcentajemáximo del 20%,con
una moda minoritaria NOSOE
(Hg. VII.S1B). Esta segunda
moda es la que marcan los
pliegues imbricados y
recumbentes similares, que
indicanqueel transporteha sido
importante.

Estación Canzarsl9 (16
datos)

Esta estación también se
incluye dentro de la Unidad
SuperiorCamarillas.Se pueden
observarpliegues recumbentes

Fig. VII.52. Esquemasde plieguesde slump en la Cuenca de
Camarillas-LasMinaspara las estacionesde medida:A) Camars1~
B) y C), Camarsl9.D) Génesisporbucklingdeplieguesreplegados,
de plano axial vertical, durante el acortamientosde la unidad
deslizada.ModWcadade Farrelíy Eatan (1987).
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similaresconunaintensadeformaciónpor cizallasimple, queindicansualta tasa de transporte
(Pig. VII.52B). La importanciadel transporteeneste deslizamientotambiénquedareflejadoen
laapariciónde plieguescondoblevergenciay replegados(Fig. VII. 52C). U causade quealgunos
plieguesrecumbentesaparezcanreplegadoses quela masadeslizadapuedahaberencontradoalgún
obstáculoo que la pendientepasebruscamentea ser nula (Hg. VII.52D), de este modo, los
plieguesgeneradosduranteel arrastresufrenuna nueva“fase de deformación”.La orientación
mediade los ejesde los pliegueses N120Econun porcentajemáximo del 25% y unadirección
de transportehaciael SO (Hg. VII.S1C).

Slumpsde laCuencadeEl Cenajo

En estacuencasehanmedido 182 ejesde plieguesde slump repartidosen nueveestaciones.
La direcciónprincipal de ejesde pliegue en la cuencaes NO4SEcon unamodaminoritaria que
presentamayor dispersiónE-O.

Estación Cnjsll (10 datos)
Esteslump tieneunapotenciade 50 m y segúnElízaga

(1990) correlacionableconel “macroslump” de la cuencade
Camarillas-LasMinas (estacionesCamarsl2, CamarsíSy
CamarsiS),(Fig. VII.53A). Abundanlos plieguesen rodilla y
los plieguesrecumbentessimilares con pérdida del flanco
inferior. La deformaciónesdúctil porcizallasimple, comoen
el caso de la cuencade Camarillas-LasMinas, confirmando
que la traslacióndel deslizamientoha sido importante. La
direcciónmediade los ejesde losplieguesde slumpes NO7SE,
con un porcentajemáximo del 30% (Fig. VII.54A). La
vergenciaesal Sur.

Estación Cnjst2 (8 datos)
Esun “Microslump” de 14 cm de potenciaqueafectaa

un nivel de calizascon laminación interna. Pertenecea los
sedimentosquese disponenpor encimadel “macrosiump” en
el borde Sur de la cuencade El Cenajo. Los plieguesson
asimétricosy conservanel espesorde lacapa.La deformación
es dúctil por cizallapura, sin queparezcaqueel deslizamiento
hayasido importante.La direcciónmediade los ejes axialesde
los plieguesdel slumpes N16OE, conun porcentajemáximo
del 50% y vergentesal Este(Fig. VII.54B).

Estación Cnjsl3 (59 datos)
La potenciade este “Microslump’ es de 2,5 cm, situadoen la mitadeste de la Cuencade

El Cenajo.La inmersiónde estosejeses casi nula, puestoque son paralelosa la estratificación
subhorizontal.Sonplieguesrecumbentesde geometríasimilar, deformadosdúctilmenteporcizalla

Fig. V1L53. Esquemasdepliegues
del “macroslump” en la Cuencade
El Cenajo. A) vista general y 8)
detalle de uno de suspliegues.
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simple. Esteslump estáasociadoa estructurasde licuefaccióna pequeñaescalaqueaparecena
muro de este(ver apartado
deformadode laminitasde
son paralelasa las direccionesde las estructuras

VII.3.5.). Intercaladoentreestasdosestructurashayun conjuntopoco
1 cm de potencia.Las orientacionesde los ejesde plieguesde slump

de licuefaccióny es NO4OE (Fig. VII.54C).

A) Eslacá.). cNJSL)

0=10

O) Esiscida CNJSLA

E)Asista,c,asLs

—X

a) Esiscida cNJsta

i..it.,=iI

V) Asradó, cNJ$LA

,=16
a’.

Fig. VIL 54.Representaciónestereográficay rosasdedireccionesdeejesdepliegues
de slumpdeestacionesde medidatomadasenla CuencadeEl Cenajo.Laflechaindica
elsentidodebuzamientode la pendiente.

EstaciónCnjsl4 (30 datos)
Estaestaciónse ha medidodentrodel nivel de “macroslump” que marcala separaciónde

las dos etapasprincipalesde sedimentaciónde la cuenca.La potenciadel deslizamientoeneste
punto supera los 30 m. La deformación que presentaes muy importante con una gran
desorganizacióninterna. En la zonabasal del deslizamientose puede observaruna zona de
deformacióndúctil muy desarrolladadc 1 m de potencia. En esta zona,deformadapor cizalla
simple, se puedenobservarplieguesrecumbentesde geometríasimilar (escaladecimétrica).
Vergen al SE e indican una dirección de transporteen esta dirección. En zonas medias del
deslizamientose desarrollanplieguesmétricosy aparecenbloquesde capascalcáreasquepueden
superarlos 5 m de longitud. Por último en las zonas más altas del deslizamientose pueden
observarcapasreplegadas,conejes de plieguessubvericalesen algunoscasos(Fig. VILS5A).
Estasúltimascapasmuestranuna deformaciónimportante,ya que se encontraríanmenoslitificadas
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que el resto de la serie en el momentodel deslizamiento.Estosplieguestambién aparecen
replegadospor pliegues de los últimos estadiosde transportedel deslizamiento. Según las
característicasde la deformaciónen este punto, se puede deducir que el transporteha sido
importante. En este punto los materialesdiatomíticos y calcáreosde zonasinternasdel lago,
aparecenmezcladosconsedimentosdetríticosde faciesde borde.Los materialesde borde afloran
a unos 100 m de este afloramiento,por lo que la tasa de transporteha podido superaresta
cantidad.La direcciónde los ejesde los pliegueses NO3OE conun porcentajemáximo del 50%
y unadireccióndetransportehaciael SE(Fig. VII.54D).

Estación CnjsIS (21 datos)
Estación de medida situada por encima del

“macroslurnp”,junto al diapiro del bordeNorte de la cuenca.
La potenciadel nivel deslizadoes de 2,5 m. Aparecenpliegues
recumbentes paralelos y sistemas de “cabalganiientos”
imbricadosde escalamétrica, que indicanunadirecciónde
transportehaciael SO. Tambiénsepuedenobservarpliegues
recumbentes de vergencia contraria pero son menos
abundantesy no presentanestructurasmenores (pliegues
asimétricoso cabalgamientos)que indiquenunadirecciónde
transporteclara. La deformaciónes dúctil pero no aparecen
plieguesdegeometríasimilar. La direcciónmediade losejes
de lospliegueses N160E,conun porcentajemáximo del 20%
y una direcciónde transportehacia el SO (Ng. VJI.54E).
También apareceuna moda minoritaria subperpendicular,
asociadaa pliegues menores situados entre dos pliegues
recumbentesmayoresde vergenciascontrarias.Estasituación
hace que los sedimentosintermedios,situados entrelos dos
plieguesrecumbentes,escapenenunadirecciónperpendicular
a la dirección de transporte de los pliegues mayores,
generandoplieguesperpendicularesa los primeros.

Estación Cnjsl6 (16datos)
Esteafloramientoestátambiénsituadoenel bordeNorte de lacuencajunto al diapiro más

nororientalde la misma. Correspondeal nivel de ‘macroslump”más importante,conel que se
inicia la sedimentaciónde laúltima etapade sedimentaciónde la cuenca.La deformaciónes muy
intensa,apareciendoplieguesrecumbentesde geometríasimilar (escalamétrica), replegadospor
plieguesgeneradosen los últimos estadiosde transporte.Estosúltimos plieguestambiéntienensus
planosaxialesparalelosa la superficiede despegue,que en este caso es la estratificación.En
algunoscasostambiénde puedenapreciarplieguesde ejevertical, queconfirmanla importancia
del transporteen este deslizamiento.La direccióndel transportees haciaelSO,conunadirección
mediade ejesde pliegue Nl lOE (porcentajemáximo del 30%)(Fig.VIJ.54F).

Fig. VIL55. Esquemasde pliegues
de slumpen la CuencadeEl Cenajo
para las estacionesde medida:A)
Cnjsl4 y, B) CnjsI7.
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EstaciónCnjsl7 (9 datos>
Slumpde 50 cm de potenciasituadoen lazonacentralde lacuenca(de lamitad Este),dentro

de la Unidad SuperiorCamarillas. Estedeslizamientoestá caracterizadopor la apariciónde
plieguesrecumbentesde geometríasimilar (Fig. VII.55B). La geometríade estosplieguesy su
intensadeformaciónpor cizalla simple indican su alta tasa de transportehacia el Norte. La
orientaciónmediade los ejesde los pliegueses N100Econun porcentajemáximo del 45% (Fig.
VII.56A).

Estación CnjsZB (21 datos)
Nivel de “macroslump” situadoenelborde Sur de lacuencade El Cenajo,en su mitad este.

Lasobservacionesse hanrealizadoa techodel nivel deslizado,en elquese observaunaimportante
deformación.En algunospuntosaparecenfragmentosdeplieguesincluidosdentrode unamatriz
diatomítica(Ng. VILS7A). Seobservanplieguesrecumbentesde geometríasimilar en nivelesde
decimétricosymétricos(Ng. VIL 57B) depotencia,queindicanunadireccióndetransportealNE.
Tantopor lageometríade los plieguescomopor el alto gradodedesorganizaciónsepuedededucir

A) Estad.~i cNJsL7

e

8) Bisad, cxiSLA

C) EsUL1<~I cNJsL,

e
Fig. VIL56. Representaciónestereográfica
y rosasdedireccionesde ejesdepliegues
deslumpde estacionesde medidatomadas
en la Cuenca de El Cenajo. La flecha
indica el sentido de buzamientode la
pendiente.

Fig. VIL57.Esquemasdepliegues
de slumpen la CuencadeEl Cenajo
paralas estacionesdemedida:A) y
B), CnjslS, y C) Cnjsl9.
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que la tasade transportede este “macroslump” ha sido importanteen estepunto. La distancia
desdeestaestaciónde medidaalbordeSur de lacuencaes de unos1000 m. En esteafloramiento
no aparecensedimentosdetríticos(aflorantesa 500 m al Sur de estepunto)del borde mezclados
con los diatomíticos(característicosde las zonasinternas)por lo que el transporteno ha podido
superarlos 500m. La direcciónmediade los ejes de los pliegueses N135Econun porcentaje
máximodel 20% y unamodaminoritaria E-O(Fig. VII.S6B).

Estación Cnjsl9 (8 datos)
Estaestacióncorrespondeal mismonivel de “macroslunip” que la estaciónanterior, pero

enun punto situadoen la mitad Oestede la cuenca,concretamenteenla ramblaBlanca. Es este
punto alcanzaunapotenciade8 m, conplieguesrecusnbentesde geometríasimilar (Fig. VIIÁS7C).
En algunas zonas se puede observar deformación frágil, con bloques métricosde capas
carbonáticasmasivasconsolidadasantesdel deslizamiento.En estaszonasde deformaciónfrágil,
donde aparecencalizas tableadas,se generanplieguesasimétricos (escala métrica), que se
desarrollana favor de un nivel de despegueparaleloa laestratificación.La direcciónde estosejes
de pliegueses E-O conun porcentajemáximo del 20% y transportehaciael Sur (Ng. VII.SÓC).

Slumpsde laCuencade Elchede laSierra-Cobatillas

Los slumps son escasosy no fueron descritospor Elízaga(1990). Las condicionesde
afloramiento no son buenaspuestoque los materialeslacustresestáncubiertospor derrubios
cuaternarios,peroabundanlas explotacionesde diatomitas,ofreciendobuenoscortes.Solo se ha
podidolocalizarunaestructurade deslizamientosignificativa.

EstaciónElehesil (12 datos)
Afloramiento localizado en la explotación de diatomitas de Celite-Hispánica,la más

importantedel área.El nivel deslizadocorrespondea9 cmde calizastableadas(aproximadamente
1 cm de potenciacadaestrato).La deformaciónes dúctil por cizalla simpleconadelgazamiento
en los flancosy engrosamientoen las charnelas.El adelgazamientoen los flancospuedellegar
incluso a producir baudinagedel conjunto de las láminascalcáreas.Los ejes de los pliegues
aparecenrotadosperosubparalelosa laestratificación,es decir sonplieguesde charnelacurvilínea
(Fig. VII.58). La direcciónmediade estosejes es NIO6E (Hg. VII.59) y vergenciaSur.

Estación ELCHESLJ
N ti

a = 12 *

Fig. VIL 59. Estereográficay rosa de direcciones
de ejes de pliegues de slump de la estación
Elchesll.

Fig. VIL58.Pliegue isoclinal replegado.
Modificada de Farrelíy Faton(1987).
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Slumpsde la Cuencade Híjar

La cuencade Híjar es la que tiene un mayor control tectónico, puestoque se encuentra
limitada por cuatrofallasnormalessubperpendicularesentresí. Dos de direcciónN1OE y dos de
direcciónNl lOE. La orientaciónde estacuenca,de unos3,5 Km2 de superficie,es perpendicular
al restode las cuencasneógenasdel área. Sehanestablecidocuatroestacionesde medidacon44
ejesde plieguesde slump.

EstaciónHijarsfl (4 datos)
El slump afectaa sedimentosvarvadoscon su

estructura laminar alterada. Estos niveles de
laminacionessilicificadas formanpartede un conjunto
tableadoconalternanciasde margas.Las condiciones
de afloramiento paraobservarlas direccionesde los
ejes de los pliegues no son buenas, debido a la
silicificaciónde estosniveles. La orientaciónmediade
los ejeses N156E.convergenciaNE (Hg. VII.60A>.
Estosslumpsse han formadopor deformacióndúctil
por cizalla simple. Los pliegues son asimétricos
volcados,sin llegar atenergeometríarecumbente.

Estación HUarsl2 (21 datos)
Es elslumpconmayor potenciade los hallados

en la cuenca de Híjar (26 cm de potencia). La
deformaciónque presentaes muy importante, con
plieguesde planoaxial buzando450 conrespectoa la
estratificacióny vergentesal SO (Fig. VII.61A). U
orientaciónmediade los ejesaxialesde los plieguesdel
slumpes N132E, conun porcentajemáximo del 31%
(Fig. VII.608).

Estación HQarsl3 (7 datos>
Constade dos niveles deslizadosde vergencias

opuestas,separadospor un estratocalcáreode 15 cm
de potencia.El primer slumptieneun espesorde 12 cm
y presenta un conjunto de pliegues imbricados
vergentesal Sur (Fig. VJI.61B). La deformaciónes
dúctil por cizalla simple con geometríasimilar. El
slumpdel nivel superiortieneunapotenciade 16 cm y
correspondea pliegues recumbentesque presentan
estiramientode las capaspor procesosde boudinage
(Hg. VII.61C). Por tanto,el tipo de deformaciónes el
mismo queen el del casoanterior . La orientaciónde
los ejes de los pliegues de estos dos slumps es

A) Eflid’, IHJAASLI

8) Estad Si. H~JARSLZ

CI EstxkSi, HJARSLJ

O> ~s,tió,, H11AR5L4
N

it = 12

Fig. VIL60. Representaciónestereográfica
y rosas de direccionesde ejesdepliegues
deslumpdeestacionesdemedidatomadas
en la Cuencade Híjar. Laflecha indica el
sentidodebuzamientodela pendiente.
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prácticamenteparalela,con una direcciónmedia según los
NOBSE, conun porcentajemáximo del 57% (Fig. VIII.60C).
U vergenciaopuestade estosdos slumpstan próximosenel
tiempo, confirma la inestabilidad de la cuenca de Híjar
durantela sedimentación.

Estación Hfjarsl4 (12 datos)
Esteslump, de 6 cm de potencia,pliegaconjuntosde

laminitas que alternancon margas,como en el casode la
estaciónHijarsil, muypróximaa ésta.Las laminitas presentan
alteracionesen su estructuraplanar,que puedeestarligadaa
una actividadsísmicade fondo. La deformaciónes dúctil por
cizalla simple con geometríasimilar de los pliegues. Los
planos axialesno superanlos 40~ de buzamientoe incluso
puedensersubparalelosalaestratificación(Hg. VII.61C). U
orientaciónmediade los ejes es NíQE, con un porcentaje
máximo del 58% (Fig. VII.60D).

VII.3.6.2. Principalesdirectricesde ejes de pliegues
de deslizamientossubacuáticos(slumps)

El conjuntodelos datosdelos ejesdeplieguesdeslumps

de las cuencasdeCamarillas-LasMinas, El Cenajo,Elche de
la Sierra-Cobatillase ¡-lijar sumaun total de 351 datos.Si se
proyectantodos estos ejes en una rosa de direcciones,se
obtienendosmodasprincipalesunaN045Ey otraNIOOE (Fig.
V11L62). La segundamoda presentauna mayor dispersióny

sería subparalelaa las directricesde las principales fallas
normalesquelimitan las cuencas.La segundamodaN045Eno
sedisponeparalelaaningunaestructura.Tan solo se aproxima
a ladirecciónNO6OEde la familia de desgarresdiestrosde la
Cuencade Camarillas-LasMinas, o las fallas normalesque
limitan la mitad Estede la Cuencade El Cenajo(varían su
direccióndel oestehaciaeleste,de E-OaNO6OE). Portanto,
las pendientesdeposicionalesa partir de las cuales se
produjeron estos deslizamientos, condicionadaspor los
principalessistemasdefracturasqueafectaronalas cuencas.Si
se proyectan los datos pertenecientesa cada cuenca por
separadopodemosobservarque:

En la Cuencade Camarillas-LasMinas (113 datos)
aparecendos modasprincipales, una Nl lOE con un
porcentajemáximodel 10% y otraN045E(del 8%), con

Fig. VII. 61. Esquemasdepliegues
de slump en la Cuenca de Mijar
para las estacionesde medida: A)
f-Jíjarsl2, B) HhjarsI3 y C) hhjarsI4.

[0% n=351

Fig. VIL 62. Rosadedireccionesde
ejesdeplieguesde slumpdetodas
las cuencas en conjunto
(Camarillas-LasMinas, El Cenajo,
Híjar y Elche de la Sierra-
Cobat¿Uas).
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unamodaminoritariaN-S (del 4%) (Fig. VII.63A). La principaldirecciónde transporteeshaciael
SE.

• ParalaCuencade El Cenajo(182 datos),la modaprincipal es N045Econ un porcentaje
máximo del 14% y unamoda minoritariaE-O (Fig. VII.63B). La principal direcciónde
transporteen lazonaestede lacuencaes haciaelnorte,mientrasqueenlazonaoesteeshacia
el sur.
• La Cuencade Elijar (44 datos)presentaunamayordispersiónen losdatos,conunamoda
principal hacialos NlS5E (porcentajemáximo del 10%) y dos modasminoritariasN-S y E-O
(Sg. VII.63C). Lasdireccionesdetransporteson en todasdirecciones.
• En laCuencade Elchede la Sierra-Cobatillasse disponetan sólo de unaestación(estación
Elchesll con 12 datos(Fig. V1L59), que dauna direcciónmediaE-O, con un porcentaje
máximo del33% y unadirecciónde transportehaciael sur.

Fig. VIL 63. Rosa de direcciones de ejes de plieguesdeslumpdel total delosdatosparalas cuencasde:A)
Camarillas-Las Minas, R) El Cenajo y C) Híjar.

Por tanto,las pendientesdeposicionalesafavor delas cualesseproducenestosdeslizamientos
subacuáticosparecenestarcondicionadaspor las fallasnormalesE-O quelimitan las cuencasy por
los sistemasde desgarresdiestrosNO6OE.Esteúltimo sistemade desganestiene unaimportante
componentenormal,quegeneróbasculamientosde bloquesdentrode las cuencas,condicionando
las pendientesdeposicionales.Estos dos sistemasde fracturassedanlos responsablesde la
inestabilidadsedimentariade estascuencas.

A pesardequelos slumpsno seanestructurasde paleosismicidadcomotales,síhanpodido
generarse,en muchoscasos,comoconsecuenciadeeventossísmicos.Laspendientesdeposicionales
dentrodelos sedimentosde plataformay profundos,dondesehanobservadoestosdeslizamientos
no sonfuertes,depositándosesubhorizontales.Tansolo enzonasde talud deplataformalapendiente
puedealcanzarvaloressignificativos(en tomo a los 30~). Portanto,en la mayoríade loscasosse
han necesitadofuerzasdesestabilizadorasextrasqueproduzcanel deslizamientode sedimentos,
comopodríansereventossísmicos.Los terremotosimprimirían la suficienteaceleracióncrítica al
terreno como para generarslumpsen sedimentosestables.La apariciónde slumpsen niveles
estratigráficosmuydiversosdentrode las cuencasindica la inestabilidad,máso menosimportante
dependiendode los casosde las mismasdurantetodasu historia. El “macroslump”,definido por
Elízaga(1990),debeserconsecuenciade un eventosísmicoregional importante.Se localizatanto
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en la CuencadeCamarillas-LasMinas y El Cenajo,en la mismaposiciónestratigráfica.Afectaa
potenciasde sedimentosdehasta5Cm, removilizando24O~ m3 demateriales(Elízaga,1990).Reíd
eta!., (1982>definendeslizamientossubacuáticosen lacostade Californiaen pendientesmenores
a250, comoconsecuenciadeterremotosdemagnitudesentre6 y 7. Perissotatisaal. (1984)definen
un slumpde 15 a20km2alestedel Golfo deCorintoen lacostagriega,comoconsecuenciade una
seriede terremotosde magnitudesentre6,4 y 6,7 (entre febreroy marzode 1981).Por tanto, el
‘macroslump”definido enestascuencaspodríahabersegeneradocomoconsecuenciade un evento
sísmicode magnitudal menossuperiora 7. Estose ve apoyadopor la apariciónen laCuencade
Hijas de estructurasdebidas a licuefaccionesen gravas (M>7,511, que no producenuna
desestabilizacióntan importantecomoen el casode este“macroslump”.

VII. 3.7.Diquesneptúnicosy cuñasdetríticas

Estetipo deestructurasse hanlocalizadoa lo largo de todalacolumnaestratigráficade las
cuencaslacustresestudiadasasícomoenmaterialesmásrecientes(sedimentoscuaternarios).Puede
presentarcaracterísticasmuy diferentesy escalasquevariandesdeunospocoscentímetroshastalos
15 m de profundidady 7 m de ancho. Esta circunstanciaha complicado su clasificación e
interpretacióngenética.

Las doscuencasdondese hanencontradolos mejoresafloramientoshansidolade Elchede
la Sierra-Cobatillasy la deCamarillas-LasMinas.Los afloramientoscuaternarioscorrespondena
materialescompuestospor arenascarbonáticasfluviales en las proximidadesde la localidadde
Minateday en calizaslacustresde la localidaddeTobarra.

Diquesneptúnicosde la CuencadeElchede laSierra-Cobatillas

Los mejoresafloramientossehan identificado en los cortesde la canterade diatomitasde
Celite Hispánica(U.T.M. x: 588.200m; y: 4.259.500m, Huso30).Lasdimensionesde los diques
neptúnicospuedenllegar asuperarlos 15 m de profundidady Y m de ancho.A grandesrasgosse
puedenclasificaren dos gruposde diques:los quesehandesarrolladoexclusivamenteenmateriales
lacustresy los que afectan a materialescuaternarios.Los primeros se encuentranrellenosde
fragmentosde materialeslacustres,mientrasquelos segundosestánrellenos principalmentede
fragmentosde rocascuaternariasy de algunosfragmentosde materialeslacustres.El encajanteson
depósitoslacustressubhorizontales.

Losrellenos
Los rellenos de materialeslacustresson brechasheterométricasde matriz margosacon

fragmentostabularesde calizas tableadascon gasterópodos.La estructurade la brecha es
clastosoportaday se observanorientacionesde los clastosparalelosalos bordesdel diqueen las
proximidadesde éstos.La disposiciónen el centrodel diqueescaótica.
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El relleno de losdiquesque afectana materialescuaternariosestáconstituidopor brechas
heterométricascon clastosque puedensuperar 1 m en su eje más largo. Estos fragmentos
corresponden,asuvez,aconglomeradosheterométricoscuaternariosconmatrizarenosay cemento
calcáreoy fragmentostabularesdecalizaslacustres.Los clastosdel conglomeradocuaternarioson
calizastableadaslacustres,de tamañocentimétricoa decimétrico,conhuecosde gasterópodosy
dolomíasjurásicasde los bordesde lacuenca.La matriz esarcillosa,en laque“flotan” losclastos
de labrecha,esdecir,esunabrechamatriz-soportada.Lacirculaciónposteriorde fluidos dentrodel
dique, una vez, relleno, generaun recubrimientotravertínicode los clastos,con estructuraen
“palomitasde maíz” ~popcorn). Esterecubrimientoestáafectadoporestríasdefalla horizontales
y verticales(sincriterios temporalesde dataciónrelativaentresO.Estoindica laactividadcontinua
de estasestructurasdesdequese formaronhastatiemposmuyrecientes.

El relleno se realizó siempredesdela superficiey la composicióndel mismo depende
exclusivamentedel tipo dematerialesdel encajancey de los sedimentadosposteriormente.

Geometría
La geometríaestácontroladaporla apariciónde contrastesdecompetenciaen elencajante;

enfunción deestolosdiquessepuedendividir en: 1. Diquesdesarrolladosen capassin contrastede
competenciay II. Diquesdesarrolladosen capasconcontrastede competencia(Fig. VILÓ4).

L Diques desarrolladosen capas sin contraste de competencia.La morfología que
desarrollanen seccióndentrode sedimentoslacustreses exclusivamenteen cuñay cubeta.Este
grupose puedesubdividirasu vez en dos grupos:

la. Diques simétricos: la geometríadeldiquepuedeseren cuñao en cubeta(Hg. VU.64A y
VII.64B). Los diquesen cuña presentanbordesplanosy muy próximos(Hg. VII.64A), con una
relaciónmediaanchura/profundidadde 0,1. Estasestructurasaparecenaunaescalamáspequeña,
con profundidadesquepuedenoscilarentre1,5 m y 2 m. La aperturadel diquese producedesdela
superficie,migrandodeforma bruscahacianivelesinferiores(Fig. VII.ÓSA). El relleno espasivo
y se realizadesdela superficie,procedentede materialesadyacentesy del propioencajante.Los
bordesno presentanirregularidadesimportantes.

Los diques en cubetase desarrollanen capaspococompetentesde diatomita, tanto si se
encuentranen un medio homogéneo,sin contrastede competencia(Fig. VII.64B), como si se
encuentranintercaladasentrecapascompetentes(ver siguienteapartado).Su geometríaen cortees
aproximadamentesemicircular,poradelgazamientode la capadediatomitasometidaaestiramiento.
Estamorfologíacorrespondeen realidadal desarrollodeun baudin en elencajante,deformadopor
la carga litostáticade los materialessuprayacentes.Por tanto, las capasdel encajanteen las
proximidadesde los bordesdel diqueestánadelgazadas,estiradasy, en algunoscasos,afectadaspor
fallasnormales(Hg. VILÓSB).

Ib. Diquesasimétricos:se formana granescala(entre10 y 15 m de profundidady 4 y? ni de
anchura),con formade cuña,encalizastableadaslacustres.Los planosde los bordesdel diqueson
alabeadose irregulares.El relleno estáconstituidopor materialeslacustresdel encajante(Hg.
VII.64C). En los bordesdel diquese observaun fuerteestiramientode las capasque forman el
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SIN CONTRASTEDE COMPETENCIA

A

Enca~ante

~ Relleno

CON CONThASTEDE COMPETENCIA

Rellenoconglomerático
cuaternano/lacustre

a * a O

;-7t

Zmn

Conglomerado cuaternario
competente

Capacompetente

Capano competente

a e

aeae

~1

a a

Fig. VIL64. Clasificaciónde diquesenfuncióndel contrastede competenciaentrecapasy su simetría.A)
Simétricosen cuija, B) sin contrasteen cubeta, C) asimétricosimple sin contraste, D) simétrico con
contraste,E) asimétricosimplecon contrastey E) asimétricocomplejocan contraste.

encajante.Estasaparecenadelgazadasy plegadashaciaelinterior del diqueporelarrastredel relleno
hacia abajo.El hueco se forma por deslizamiento,banco sobre banco,de las capasque van
generandola depresión(Hg. Vfl.65C). Sin embargo,se puedenver estríashorizontalesen las
paredesdel dique, lo que sugiereun origen tectónicoasociadoa fallas de desgarrefrentea una
interpretaciónporun simplecolapso.
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It Diques desarrolladosen capas con contraste de competencia.El encajanteestá
constituidoporunaalternanciadecapasmétricascompetentes(calizastableadas)eincompetentes
(diatomitas).Esto hace que las geometríasresultantesseandiferentesen sección.Sólo se han
observadoen losúltimos tramosde laseriesedimentarialacustre,justoenel contactoconmateriales
cuaternarios(conglomeradoscompetentes),por lo queel rellenoes unamezclade fragmentosde
rocaslacustresy cuaternarias.Comoen el casoanterior,se handiferenciadodos grandesgrupos:
diquessimétricosy asimétricos(Fig. VEL64D, VII.64E y VIL64F).

Ifa. Diques Simétricos. Presentanlamismageometríaqueen el casode losdiquessimétricos
generadossin contrastedecompetencia.En estegrupo,lacapaestiradaseencuentralimitadaamuro
y atechoporcapascompetentes(Fig. VflL64D). Al producirseelestiramiento,lacapaincompetente
se aboudina y hacecolapsarla capacompetentesuperior (conglomeradoscuaternarios)(Fig.
VII.65D y VII.66). Se puedeobservarun estiramientoincipientedelacapacompetentedemuro,
formandola basede la estructurasemicirculardel dique. Se podríadecir quees el primerpaso
evolutivo de losdiquesasimétricosquese describenacontinuación.

lib. DiquesAsimétricos.Afectan al menosa cuatro capascon contrastede competencia.
Ademásde un estiramientoen la horizontal, se puedenobservar,en algunoscasos,saltos en la
verticalquepuedensuperarel metro.En funciónde la complejidadde la estructurasehan dividido
en diquesasimétricossimplesy complejos(Fig. VII.64E y VII.64F).

DiquesAsimétricosSimples.Los flancosdel diquepresentangeometríasdiferentesentresí.
Uno de los dos flancoses siempreverticaly completamenteplano, comoen el casode los diques
simétricosencuña(Fig.VII.64E). El otro flancoapareceescalonado,con rampasen lascapasblandas
y rellanosen las capasduras.Estoes consecuenciadel estiramientodiferencialde capasdurasy
blandas.Las capasblandassufrenun estiramientomayory quedanpinzadasentrelascapasduras.
La desapariciónporestiramientode lascapasblandases lo quegeneralas rampasy rellanos(Fig.
VIJóSE).Lascapascompetentesseestiranal llegaralos bordesdel diquey seplieganporelarrastre
del rellenoen sudescensoal fondo del dique. El estiramientopuedellegar a serhastadel 90%en
las zonasde bordeparalas capasduras,perono sepierdelacontinuidadde los estratoscomoen el
caso de las incompetentes.La génesisde este hueco produceel colapsoprogresivode capas
suprayacentes(depósitosmiocenoslacustresy conglomeradoscuaternarios).Deestaformasegenera
un relleno brechoideheterométricoqueva colapsandoprogresivamentedentrodel huecoquese
generael dique(Fig. VU.65E).

DiquesAsimétricosComplejos.Segeneranen diferentespulsos,quequedanreflejadospor
distintasestructurasde deformación(Fig. VIL64F y VII.67). En estecasose puedenobservar
plieguesdedeformacióndúctil (cuandoel sedimentono estabaaúnconsolidado)en los sedimentos
lacustresquecolapsanenlos rellanosgeneradosduranteelestiramiento(Sg. VIL65F). Esteproceso
se desarrolló bajo lámina de agua. En el hueco creado, ademásde colapsarsedimentosno
consolidados,posteriormenteseacumularonfragmentostabularesdecalizastableadaslacustres.Los
fragmentosse orientanparalelosaladirecciónde los bordesdel dique.El estiramientocontinuóy
amedidaque se sedimentaroncapassobreel diquecolapsarondentrode éste.Paraestaetapa,la
estructuraasimétricade rampay rellanodondecolapsanlos sedimentoslacustresquedainactiva,
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Hg. VIL 68. Representaciónestereográficade las estacionesdemedidadediquesneptúnicosde las cuencas
deElchede la Sierra-Cobatillasy Camarillas-LasMinas.
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tanto, los diquesestánasociadosa los fenómenosextensivosquegeneraronla cuencay queson
activosen laactualidad.La segundamoda(NO6OE), peordefinida, estáasociadaala actividadde
desganescon estamismaorientación,quecondicionanla tectónicade lazona.Portanto,estoestaría
indicandounaextensión de NO LOE aNO5OE,compatiblecon los resultadosobtenidosdel análisis
poblacionalde fallas.

Se han realizadomedidasde planosde cantosestriadosen el interior de los tresdiques
estudiadosy se han tratadocon el Modelo de Deslizamiento.Para el primer dique (estación
LCHDQIF, Fig. VII.68A) se haobtenidounaextensiónradial marcadaporfallas normalespuras.
TambiénapareceunamodaminoritariaNI5OEdefinidaporfallasnormalese inversas,responsable
de lagénesisdeestedique.

En la segundaestación(LCHDQ2F,Fig. VII.688) se obtienetambiénunaextensiónradial,
conunadireccióndemáximo acortamientoen la horizontalNl2OE definidaporfallas normales.
La orientaciónmediade los píanosquelimitan eldiqueesNIÓOE, con lo queestadirecciónotorga
un carácterde falla normaldireccionalaldiqueestudiado.

El tercerdiqueestudiado(LCHDQ3F,Fig. VII.68C) estádefinido porunaorientaciónmedia
N100E.Conel análisispoblacionaldefallasseobtieneunadireccióndeestiramientoprincipalhacia
los NI7OEmarcadaporfallasnormalesy unamodaminoritariadefinidapor fallas inversasconuna
direcciónde máximo acortamientoen la horizontalhacia los NL3OE. Por tanto, este dique se
comportacomounafalla normal.

Los diquesde la CuencadeCamarillas-LasMinas

En estacuenca,los diquesencontradostienenun desarrollomuchomenor que los de la
CuencadeElche de la Sierra-Cobatillas.Se hanpodido medirtresestaciones,dosde lascualesen
lacerradadel embalsedeCamarillas.Estosafloramientospresentanunasimplicidadmuchomayor,
existiendoúnicamentediquesen cuflaquerara vez superanel metrode profundidad.

El afloramientode lacerradadel embalsedeCamarillas(U.T.M. x: 617.500m; y: 4.244.100
m, Huso30) ofrecedosconjuntosde diques.Elprimerosondiquesen cuñabiendesarrollados,con
una profundidadentre60 y 80 cm y una anchuramáximaen la partesuperiorde 15 cm (Fig.
Vfl.69A). La relaciónmáximaanchura/profundidades de0,18. El encajanteno presentacontraste
decompetencia,consistiendoencalizastableadascon laminacionesplanares.Sonlos materialesmás
antiguos de la sucesiónlacustrede la cuenca.El relleno es pasivo desdela superficiey está
compuestopor fragmentosdecarbonatoslaminadosde los nivelessuperioresy de los bordesdel
dique. Se han medidocincodiques,cuatro de los cualespresentanunadisposiciónde fracturas
conjugadassubverticalesNI4OE y NO2OE (Fig. VILÓ8E).

El segundoafloramientoestácaracterizadopor laapariciónde diquesen cuña,perocon una
deformaciónmásdúctil. El encajantetambiénestáformadoen estecasopor calizastableadas.Las
dimensionesson másreducidas,30cmdeprofundidady 1-2cm de ancho.Excepcionalmentese ha
medidounaanchurade 10cm. En estaestaciónsólo sehan podidomedirdos planosdebidoa las
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Fig. VIL 69. Esquemasfotográficosde diquesneptanicos:A) estaciónCAMARDQ2(Cuencade
Camarillas-LosMinas),B) estaciónCAMARDQ3(CuencadeCamarillas-LosMinas), C) y D) cuñas
detríticasdeMinateda(Pliocuaternario),y E) grietassuperficialesen calizaslacustrescuaternarias
de Tobarra.

característicasdel corte; la orientaciónes NOIOE conbuzamientossubverticales(Fig. VIL6SF).
Duranteel procesoextensivoseproduceun colapsoparcialde las capasdel encajanteen lazonade
aperturasuperficialdel dique,dándolesun aspectolobuladocon geometría‘estromatolítica”.

El tercer afloramiento se ubica en las proximidadesde la Casadel Cerro de Hellín
(CAMARDQ3; U.T.M. X: 618.850m, y: 4.243.500m, Huso30). Correspondea los términosmás
altosde lacolumnaestratigráficadelasedimentaciónlacustre.Sondiquesen cuñadesarrolladosen
calizastableadas.Laprofundidadmáximamedidaesde 80 cm y laanchuraen laaperturasuperficial
del dique de 18 cm (relaciónanchura/profundidadde 0,2). En algunosdiquesse hanobservado

SN -~

c 30cm

B ~

- -~L

o

--y--Ay-- vi -.

D ~‘t~vt-<=tt \=

A

‘—a

40cm

276



Descripcióne interpretaciónde estructuras...

estríassubverticalesgeneradasporel colapsodel rellenodentrodelmismo(Fig. VII.69B), puesto
que no se observansaltosen la verticala ambosladosdel dique.El relleno correspondea arenas
carbonáticasy sucompactaciónposteriorproduceel coTnbandentohaciael interiordel diquede las
capasde calizastableadasquelo fosilizan(Ihorsonet aL, 1986 definencompactacionesdel relleno
de hastael 30%).Se hanpodidomedir 15 diques,cuyadirecciónmediaes NO6OE,conunamoda
minoritariaE-O (Fig. VII.68G).

Cuñasdetríticasde Minateda

El afloramientose sitúaalE de la localidaddeMinateda(U.T.M. x: 620.700m, y: 4.260.750
m, Huso30), y en el quesehanobservadocolapsosde gravasdentrode arenascarbonáticas(Fig.
VILÓ9C y VIIL69E). La morfologíade estascuñasfue descrita por Estéveza al. (1993) e
interpretadacomoestructurade licuefacciónde origen sísmico.El aspectodeestasestructurases de
pequeñasbolsadasdegravasquecolapsandentrode unasarenascarbonáticasinfrayacentes.Como
consecuenciade la pérdidade resistenciaal corte de las arenascarbonáticasa causade la
licuefacción,se produceel colapsode las gravasdentrode éstas.En algunoscasosse observala
compactacióndel material de relleno que produceel hundimientoy combamientode niveles
superiores.Las gravastienenunacomposición esencialmentecarbonática,con fragmentostobáceos
carbonáticos.El conjuntoes un sistemafluvial deedadHoloceno,lo cualnos indicaquelaactividad
sísmicarecienteen la zonapuedesuperarmagnitudesde 5 a 5,5.

Los sistemasdecuñasdetríticasdescritosporEstévezaaL (1993)sonmorfológicamentemuy
similaresa las deMinateda,comopuedeobservarseen la figura VII.70. Las interpretancomode
origen sísmico,consecuenciadel colapsodegravasen unacapadearenaslicuefactadas,todoello
favorecidopor fenómenosextensivos.

0 o o o o o o o o o o 0 o o o 0 o 0 0 o 0 0 ~ o 0 0 0
0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00

000000000 0 0 00 QO 00 000000000— ~ o ~ O
0. 0 o

•.=c.—

:$19<>2:.t=.Ñj:.:..t.:k...: lm

Frg VII 70. Cuñasdetríticasen un nivel licuefactadoen materialesneógenospróximosa la falla
Alicante Crevillente.TomadadeEstévezet al. (1993).
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Cuñasy diquesde Tobarra

A 3 km al E de la localidad de Tobarraapareceun restringidoafloramientode calizas
cuaternarias,sedimentadasen dossistemaslacustresqueaúnpermanecenactivosjunto alas Casas
de Alboraj (U.T.M. x: 617.500m; y: 4.2’71.700m, Huso30).Estascalizassepuedenobservaren
laactualidadporhabersedesecadoparcialmentelas lagunasparael cultivo. Son facieslacustresde
calizastobáceascon oncolitose intercalacionesde calizasmicríticas.GarcíadelCuraeL al. (1979),
en un estudiosedimentológicodeestosmateriales,indican laactividad tectónicarecienteen la zona
y la intensadeformación,por fracturación,delascalizascuaternarias.

Se han observadoexclusivamenterasgoscaracterísticosde fenómenosextensivos,conel
desarrollodefallasnormalesy diquesencuña.En algunoscasos,las fallasnormalespresentansaltos
de 1,5 m queafectanal relieveactual(Fig. VIL69D). Ademásdefallasnormalescongeometríasde
horts y grabens (ver apartadoIV.2), se puedenobservargrietasde extensiónen la superficie
topográficaactual (Fig. VII.69D). Estasgrietasson en realidaddiques conmorfologíade cuña
rellenosde materialesarcillosos,fragmentoscalcáreoslacustresy oncolitos.

N

Hg. VIL71.Representaciónestereográficade los
planos de límite de diques en la localidad de
Tabarra.

La orientación media de las cuñas es
N135E, con buzamientos subverticales (Fig.
VII.7 1). Estadisposicióncon respectoal campode
esfuerzosde dirección NO-SE (obtenido del
análisispoblacionaldefallasy delos mecanismos
focales de terremotos) indica que las cuñas
observadasactúancomo grietasde extensiónen
superficie. Estaintensafracturación superficial,
consaltosdefalla quepuedensuperarel metro, se
puedeinterpretarcomode origen sísmico,siendo
estas gnetas característicasde deformaciones
superficiales generadas durante terremotos
(Denyereta!., 1991; Pavlidesetal., 1995,Mojica,
1996;Mohindray Bagati,1996).

Diquesneptúnicasde la Cuencade Híjar

Son diquesde pequeñodesarrollo(5 cm de anchoy 15 cm de profundidadcomomáximo)
generadosen un sedimentomargoso.Están relacionadosdirectamentecon la génesisde loop
bedding, que es un boudinage desarrolladoen un medio finamentelaminado.Sobre el nivel
margoso,de 1,4 m depotencia,dondesegeneranlos diques,descansaun nivel laminadode 2 m de
potenciaen elqueaparecela estructurade loop bedding.Los fenómenosextensivosafectana los
sedimentosdurantetodasu historia sedimentaria,comose hapodidocomprobaren el estudiodel
loopbedding(ver apartadoVII.3.l). La extensiónestágeneradapor las fallasnormalesquelimitan
lacuenca,de direcciónN-Sy E-O. Los diquesneptúnicosson paralelosa estasdireccionesy a las
de los cuellosde los boadinesdel loop bedding,con lo quepresentanunaestructuraen tabletade
chocolateporextensiónradial. El rellenode losdiques estáconstituidopor laminitasplegadasdel
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estratosuprayacentey ladeformacióndel nivel margosoes dúctil enlapartesuperiory vapasando
afrágil amedidaquesedesciendeamuro del nivel. Estoindicaque ladeformaciónmigré de techo
a muro cuandoel estratoestabasin consolidara techo y ya litificado a muro. El procesode
deformaciónescontinuo,por lo quese hanasociadoamovimientosde creepde las fallasnormales
quedelimitan lacuenca.

Interpretacióngenética

Los diquessimétricosencuñahansidointerpretadosporvariosautores(ThorsonetaL, 1986;
Estévezet al., 1993)comodeorigensísmico,bienporcompactaciónposts(smicadeun nivel inferior
licuefactadoo bienportensionesextensivasgeneradasen lasuperficieporel sismo.Paralos diques
encuñaestudiadosen laCuencadeCamarillas-LasMinas, sehaadoptadoestainterpretaciónpuesto
que aparecenpróximosa zonaslicuefactadasen nivelesinferiores.En elcasode los diquesdela
CuencadeHijar, la interpretacióncorrespondeamovimientosdecreepde las fallasquedelimitaron
lacuencadurantesu relleno.

El restode los diques,simétricosen cubetay asimétricos,con contrastey sincontrastede
competenciaen el encajante,tambiénse han interpretadocomoconsecuenciade movimientosde
creep.Esto sedebeaqueestánasociadosa estructurasdúctilesde deformaciónqueno segeneran
pormovimientosbruscos(sismos),sino porunaactividadcontinuadeestiramiento.Estaextensión
generaladeformaciónprogresivade lascapasquesufrenboudinage,especialmenteenlos bordes
de losdiques.El boudinagesedesarrollaprincipalmenteen lascapaspococompetentes,adaptándose
las capascompetentessuprayacentesal hueco creado. Las capascompetentestambién sufren
estiramiento,perosólo en losbordesdel dique.

La actividadcontinuade extensiónpermitequese vayansedimentandocapasen el diqueque
va evolucionandoprogresivamente.Estascapasse van deformando,inicialmentede forma dúctil
(como es el casode las capaslacustres)y de forma frágil cuandola roca quedalitificada. Como
resultado,el rellenodel diqueestáconstituidopor fragmentosde rocasdel encajantedel forma
caótica,a excepciónde [osbordes,dondeexisteunaciertaorientacióndelos clastosparalelaa los
límitesdel dique.
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paleoterremotos.Integraciónde
resultadostectónicosypaleosísmicos

Comoya sehavisto en elcapítulo anterior,las sismitasestudiadasen las diferentescuencas,
tanto en depósitoslacustresde mediossomeroscomoprofundos,estuvieroncondicionadasporel
campode esfuerzosbajo el cual se generaron.Estees un punto de unión entrela tectónicay las
estructurasde paleosismicidad,es decir, los camposdedeformacióny esfuerzosqueestructuraron
la zonatambiénafectarona los sedimentosen el momentode sudeposición.De estemodalos
mismosesfuerzosqueson los responsablesde lagénesisdeterremotoscondicionaronla formación
de simtitas.

El registrode sedimentoslaminadosvanadospermitedatarde forma relativalas sismitas
entresí, con lo quesepodráobtenerlade recurrenciadelospaleoterremotos.Con estosdatosy las
magnitudessísmicasestimadasparacadaevento, se podrán aplicar leyes potenciales(ley de
Gutenberg-Richter)y, medianteel parámetro“b”, caracterizarsísmicamenteel áreadurantela
sedimentaciónde las cuencas.Estacaracterizaciónse podrácompararcon la quese establezcaa
partirdela sismicidadinstrumentaly ver si se mantiene.En el casodequelaactividadseaconstante,
los datosobtenidosde la paleosismicidadtendránun punto deapoyomásparasu extrapolacióna
laactualidad.

VIII. 1. RELACIONES ENTRE LA TECTÓNICA Y LAS ESTRUCTURAS DE PALEOSISMICIIDAD

El campode esfuerzosqueestructurólazonaen elMioceno superior,durantey despuésde
la formaciónde las cuencas,tieneunaorientaciónmediade 0HMAX haciael NO-SE.Dicho campo
estádefinidoprincipalmenteporfallasnormalesquetiendena darsolucionestriaxiales(vercapítulo
1V), debidoaquelamayoríade losdatosse hanmedidoen las cuencasextensivas.Asociadoaeste
campo1, se hacalculadoun segundocamposubortogonal,definido por fallasnormalesy en este
casotambiénpor fallas inversas.La mayoríadelas estructurasdebidasaprocesosdelicuefacción
(intrusionesde arena,estructurasenalmohadilla,estructurasde licuefaccióny fracturaciónen gravas
e intrusionesde limos en sedimentosvarvados)aparecenorientadassegúnel campo 1, con unamoda
secundariaorientadasegúnel campo2. La tendenciaa la radialidadde los fenómenosextensivos
debió favorecerlagénesisdeestructurasdeescapede fluidospor licuefacción.Estaextensiónactuó
como un sistemade fuerzasdirigidas durantelos procesosde licuefacción, haciendoque las
estructurasaparezcansistemáticamenteorientadassegúnel campodeesfuerzos.

Comoya sehamencionadoenel apartadoVII.2. 1, las inyeccionesdearenaen filón presentan
un desaaollodiferencialsegúndosdireccionesperpendiculares.Las inyeccionesde mayordesarrollo
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estánorientadassegúnelcampo1 (NO-SE)y aparecenenraizadasen lacapalicuefactadaorigen.
El campo2 generaunaextensiónperpendiculara laqueproduceel campo1, creandounasegunda
familia deintrusionesquepartende lasprimerassin estarenraizadasen el nivel licuefactado.Las
fallasnormalessonlasquecaracterizanesencialmenteel campo2 y sonlasquefavorecenlaapertura
de lasegundafamilia deintrusiones.Las fallas inversasqueaparecenen el campo2 hacenqueo
se orienteparaleloal 02 de las faltas normales,lo quepuedeproducirunadesviacióndel flujo
horizontal dearenasen estasintrusiones,debidoalo cual hay unadesviaciónde la trayectoriadel
flujo horizontaltanto a murocomoa techode lacapaconfinante.

Si serepresentanlasdireccionesde todaslas intrusiones
de arenaen filón, un total de 116 datos, en una rosa de
direcciones,la orientaciónmediaquese obtieneestápróxima
aN145E(Pig. Vfllk 1). Estadirecciónprincipal de intrusión es
subparalelaa ladirecciónde 0HMAX regionalenestazona.Los
esfuerzossometieronlos sedimentosaunatensióntal que,al
producirseun desequilibrio,comopuedeserun aumentode la
presiónintersticial por un eventosísmico,las estructurasde
deformacióngeneradasestaríancondicionadasporel campode
esfuerzos.Portanto,la génesisde las inyeccionesde arenaen
filón estuvo condicionadatanto por parámetrossísmicos
(magnitud y duración del evento)como por el campo de
esfuerzos, teniendo siempre en cuenta los parámetros
geológicos (profundidad, litologías, nivel freático,
consolidacióndel sedimento,etc.).

Fig. ‘411.1. Rosa de direcciones de
inyecciones de arena (suma de
todaslasestructurasmedidas)en la
Cuencade Camarillas-LasMinas.

Losplieguesdearrastrequegeneranlas estructurasen almohadilla,por los escapesdefluidos
haciala superficiedespuésde la licuefacción,tambiénestánorientadossegúnlos dos camposde
esfuerzoscalculados.Las direccionesde los ejes de los plieguesson muy constantes;así, si se
representanen un rosa de direcciones todas las medidas
realizadas,un total de 47, vuelven a aparecerdos modas
principales(Fig. V1112). La modaprincipal (cercanaaN13SE)
está orientadasegún el campo 1 (NO-SE), con una moda
secundariasubortogonal.En estecaso,alos sistemasdefuerzas
dirigidasconstituidospor los gradientesde presióngenerados
despuésde la licuefacción, hay que añadir los camposde
esfuerzo1 y 2. Los esfuerzosquerepresentanamboscampos,
principalmenteextensivos,favorecieronla génesisde estas
estructurascondicionandolaorientacióndelas mismas.

Como ya se ha descritoanteriormente,intrusionesde
arena,estructurasen almohadilla,estructurasdelicuefaccióny
fracturaciénen gravas(verapanadoVII.2.2) e intrusionesde
limos en sedimentos vanados (ver apanado VIL3.5),
interpretadascomode origensísmico,estáncondicionadaspor
la tectónicadel áreadondesedesarrollaron.Es decir,segúnlas

N

n116

Fig. VJIL2. Rosadedireccionesde
ejesde plieguesde estructurasen
almohadilla de la Cuenca de
Camarillas-LasMinas (sumatotal
de los datos).
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observacionesrealizadasenlas estructurasdelicuefacciónde laCuencade Camarillas-LasMinas,
éstasse comportancomo “estructuras tectónicas”,esto es, su orientación está directamente
controladaporel campodeesfuerzos.Si serepresentantodoslos
de arenasy deestructurasenalmohadilla(163 datos),se puede
ver cómoladirecciónmediaes N145E(Fig. VIII.3), conuna
moda minoritaria subperpendicular.Estas dos modas son
subparalelasal campo de esfuerzos principal y a uno
secundario,respectivamente.En la figura Vfll.4 serepresenta
la localizaciónde todaslasestacionesdemedidasobreel mapa
geológicode laCuencade Camarillas-LasMinas, en el quese
puedeobservarcondetallesu situacióny laestructuratectónica
en laquese enmarcan.

Como ya se ha podido contrastaren el capítulo V, la
orientacióndel campodeesfuerzosreciente(Miocenosuperior-
Cuaternario)es muy similar aladel campoactual.Estoindica
que las característicasgeométricasde los esfuerzosno han
cambiadosustancialmentedesdeelMioceno superiorhastala
actualidad.Por tanto,si se tieneel mismocampodeesfuerzos
recientey actual,con lasmismasfuentessismogenéticasy las
sismitasestáncondicionadaspor estosesfuerzos,los datos
paleosísmicospueden servir como caracterizadoresdel
fenómenosísmicoactual.

datosdedireccionesde intrusiones

Fig. VI¡LS. Rosadedireccionesde
estructurasde licuefacción(planos
de intrusión de arenas y ejes de
pliegues de estructuras en
almohadilla) de la Cuenca de
Camarillas-LasMinas (sumatotal
de los datos>.

VIII. 1. 1. Magnitudessísmicasy susradiosde influenciaen lagénesisde estructuras
debidasa licuefacción

Tantolasinyeccionesde arenaen filón comolasestructurasen almohadillasepuedengenerar
conterremotosde magnitudsuperiora5,5y 8 (ver apartadosVflI.2.1, Vffl.2.2. y Vffl.2.3.). Además
de laduracióny magnituddeun terremotoinfluye ladistanciadelasismitaen cuestiónalepicentro.
Laduracióndeun eventono se puedededucirmedianteelestudiode sismitas,perola distanciadel
epicentrohasido estudiadaempíricamenteporvariosautores:

Seed(1968)estudióestructurasasociadasa terremotosde magnitud6 a 7 y llegó a la
conclusiónde queterremotosde magnitud6 generansísmitasen un radio de9 km y los de
magnitud7 en un radio de20km.

• Tinsley et al. (1985)estimanquelamagnitudmínimaparaquesedenlicuefaccioneses de
5 a5,5 y quemagnitudessuperioresa7,5 puedengenerarlicuefaccionesenun radiode 100
km.

• AudemardyDeSantis(1991)estudianunaseriedemásde 2000 terremotosentrelos meses
de abril, mayoy junio de 1989,en lacostavenezolana,con magnitudesqueoscilaronentre
5 y 5,7. Lasestructurasa quedanlugarestossismosson principalmentevolcanesde arena
eintrusionesdearenaen filón, situadosa25 km comomáximo de lazonaepicentral.

• Moretti es al. (1995) realizanun estudiosobreestructurasdebidasa licuefacciónen el
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PleistocenomedioenBari (Italia). Localizanestnicturasen almohadillay enflama.Según
Vittori el al. (1991)y Galli y Meloni (1993)estetipo de estructurasse hapodido generar
con terremotosde magnitud 8 que produjeron sismitas en un radio de 100 lan y de
magnitud5 a 6 enun radiode40 1cm. Peroconsideranmásprobablelagénesisde estetipo
de estructurasconeventosdemagnitud5 a 6 enun radio de40 1cm, puestoquelos eventos
históricosregistradoseneláreaseconcentranen esteradio.

• Obermeleret al. (1991) identifican inyeccionesde arenaslicuefactadasen filones,en el
valle de Wabash(SurestedeIndianae illinois, EE.UU.), dentro de la zonasfsmicade
Nuevo Madrid. En estaregión, el terremotomás débil que generólicuefacciones,de
magnitud6,2, teníalocalizadosuepicentroa40 1cm del punto en elquese reconocenlas
sisniitas.

Obermeierer al. (1991) y Moretti el al. (1995),coincidenen señalarque terremotosde
magnitud6 puedengenerarestructurasdelicuefacciónen un radio de40 1cm. Audemardy DeSantis
(1991) estudianestructurasde licuefaccióngeneradasen el año 1989 por terremotosde magnitud
5 a5,7, conepicentrossituadosa25 1cmcomomáximo,Sepuedeconcluir conestosdarosquesi se
tienenen cuentalos estudiosen los quese ha trabajadoconterremotoshistóricoseinstrumentales,
el radio más probableen el que se puedenllegar a producir licuefaccionescon terremotosde
magnitud 6 a 6,2 es de 40 1cm. Con un radio de 25 lan, la probabilidadde que se generen
licuefaccionescon terremotosde magnitud 5 a 5,7 también es importante.Para terremotosde
magnitud7, segúnSeed(1968),el radio en elquesepuedendar licuefaccioneses de70 km. Y para
terremotosde magnitud8 o superior,el radio pasaríaa ser de 100 1cm (Moretti el al., 1995).
Resumiendoestasobservaciones,tenemosque(Hg. Vm.5):

Terremotosde magnitud: Generanlicuefaccionesenun radiode:

5a5,7 25km

6,2 40km

7 70km

7,5= 100km

Fig. 1/111.5. Radiosde influencia
(a partir deun epicentrosísmico)
en los queseproducenfenómenos
de licuefacciónconterremotosde
diferentemagnitud.

ca tos ose se nrssdacen
ensltnens,s dc ticseI:scción
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Aplicandoesteplanteamientoalos depósitosanalizadosenelpresenteestudio,sugerimosque
estostipos deestructurasdebidasalicuefacciónsepudierongenerartanto porterremotoslejanosde
magnitudeselevadascomoporterremotospróximosdemagnitudesmoderadas(siempreporencima
deM>5). No obstante,dadalaaltainestabilidadquepresentanestascuencasneógenasdel Prebético
durantetodasu historiasedimentaria(Elízaga,1990),podríainterpretarsequelasestructurasdebidas
a licuefacciónpudierongenerarsepor eventossísmicosde magnitud5 a 6, cuyosepicentrosno
distabanmásde 25 km deeste área.Estahipótesisse puedecontrastarconel trabajode Galli y
Ferreli (1995),en elquerelacionanintensidadessísmicascongénesisdelicuefaccionesy ladistancia
alepicentro.Utilizan datoshistóricosen un periododetiempocomprendidoentrelos años1000 y
1982,en elqueregistran12.880estructurasdebidasa licuefacciónen relacióncon 159 terremotos
históricosen todaItalia. Las licuefaccionessolo seprodujeroncon intensidadessuperioresa vn-vm
(escaladeMercalli) y el 95% delas estructurassegeneraronen un radio de 25 1cmconrespectoal
sismoquelas generó(Hg. V~.6), volviendo
a nuestraárea de estudio, en el caso del soj¡ O O5%~
afloramientodel Cerro del Toril, en el quelas ~

estructuras tienen un desarrollo más r’<~r~<¿,~

importante,las magnitudesalas quese pueden
asociarseríansuperioresa6 y sepodríanhaber £
generadoen un radio de hasta40 1cm. Por
tanto, el rango de distanciasepicentralesy
magnitudesde terremotosque han podido
generarestasestructuraspodríaestarentre25
y 40 1cm de radio y magnitudesentre5 y 7.
Como ya se ha mencionadoanteriormente, Fig. VIII. 6. Histogramadefrecuenciasen el quese
estasmaanitudesy distanciasse handeducido relacionanintensidadessísmicas(159 terremotos)con
porsu semejanzacon estructurasdefinidaspor génesisdelicuefacciones(12.880licuefacciones)y la
diversosautores.Estos valoresson por tanto distancia al epicentro. Datos históricos para toda
orientativos, no pudiendo acotar más los Italia (años1000 al 1982) (mocftficadade Galli v
márgenes. Ferreli; 1995).

VIII. 2. ANÁLISIS DE LA RECURRENCIA DE. PALEOTERREMOTOS EN LAS CUENCAS

LACUSTRES (MIOCENO SUPERIOR)DEL ÁREA DE HELLÍN (ALBACETE)

Unode los objetivosprincipalesde lapaleosismicidades analizarla recurrenciadeterremotos
acaecidosantesde las primerascrónicashistóricas,pormediode la identificaciónde estructurasde
deformaciónen sedimentos(sismitas),debidasal efecto de terremotos(Seilacher, 1969). Los
trabajospreviosllevadosacaboen sedimentoslacustresvarvados,parael cálculode la recurrencia
de terremotos,son escasos,pudiendodestacarel de Sims (1975).Esteautordatade formarelativa
las sismicasidentificadasconsiderandoel carácteranualde las varvas lacustres.Doig (1991)
estableceperiodosde recurrenciade terremotosen sedimentoslacustres,peroutilizandodataciones
radiométricas(Ct4),sin utilizar sedimentosvarvados.Lascuencasneógenaslacustresdel Prebético
Externoen el áreade 1-lellín presentancaracterísticassedimentariasadecuadaspararealizarestetipo
de estudiosde recurrenciaen lapaleosismicidad,particularmenteen el registrosedimentariode las
cuencasde Híjar. Elche de la Sierra-Cobatillasy El Cenajo,donde los depósitoslaminados

N de licuefacciones
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(diatomíticos)de caráctervarvado,son muy abundantes.En estascuencasse puedenobservar
diferentestipos de estructurasde deformaciónalo largo detodalacolumnaestratigráfica,peroel
estudiose ha centradoesencialmenteen las queaparecenen conjuntosmétricosde vanas.Estas
estructurasde origensísmico,concretamentelos nivelesde mezcla(Marco eral., 1994), sepueden
datardeforma relativa, si consideramosla anualidadde la sedimentaciónvanada(cadaduplete,
laminitablanca-oscura,correspondea un añodesedimentación).

Parael análisis la de recurrenciade terremotosa partir de sedimentosvanadosse ha
desarrolladolasiguientemetodologíade trabajo:

a) búsquedaen carpode losafloramientosdesedimentosvanadosquepresentenunabuena
calidadde conservación

b) limpiezade los cortesa estudiarparafacilitar la observación
c) identificacióny señalizacióndelas estructuraspaleosísinicasobservadasen elafloramiento
d) medidadela tasade sedimentaciónanualparaestablecerlas edadesrelativasentreeventos
e) tomadedatosde lascaracterísticasde ladeformacióny potenciadel nivel deformado,para

poder restituir la deformación del mismo y calcular la edad equivalentea la que
correspondenlas láminasdeformadas

O representacióngráficade las columnasde detalle
g) tratamientoestadísticode las edadesentreeventosparael cálculo de la recurrenciade

paleoterremotosy de susleyespotenciales.

Como se indica en esta metodologíade trabajo, una vez localizadosy limpiados los
afloramientosquepresentenlas mejorescondicionesde observación,sepasaráa la identificación
de sismitasen estosniveles.Se marcanlas estructurasobservadasa muro y a techoparasu fácil
localización.Semide la tasadesedimentacióndeestossedimentosvanados,tomandolamedidadel
equivalentea10 añosde sedimentación(10dupletesdelaminitasblanca-oscura).Paraevitarerrores
conposiblescambiosen lapotenciadelas laminitas, se hanrealizadodiferentesmedidasdela tasa
de sedimentaciónalo largo de lacolumnaestratigráficade detalle.Ya que,se hade comprobarque
la tasade sedimentaciónes lo másconstanteposibley, si éstavaría,sedeberepetirla medida.Se
señalizaen el afloramientola potenciade cadaconjuntode láminasequivalentea 100añospara
poderdatardeformarelativalas edadesentreeventos.Deestamanerase obtieneunaforma gráfica
de representaciónde lacolumnaestratigráficaen el mismoafloramiento,con la situaciónde los
eventosy susedadesrelativas.

Las estructurasde deformaciónquemásaparecenson los niveles de mezcla,en diferentes
estadiosevolutivos de su desarrollo(ver apartadoVIII.3.4.). Parael trabajo con este tipo de
estructurasse tomanotade lascaracterísticasde ladeformaciónypotenciade cadaunadeellas en
las seccionesy sefotografíanparapoderrealizaresquemasy restituir ladeformación.Estepasoes
importante,ya quela edadrelativade unasismitaen cuestiónes el tiempoequivalentede láminas
no deformadasinfrayacentes(desdeel techode lasismita inferior y el murode la misma),másel
tiempoequivalentedeestasismita(obtenidoal restituir ladeformación).Hay queteneren cuenta
las relacionesde cortede las estructurascon la seccióndel afloramiento,paraevitar erroresde
cálculode potenciasdebidoa buzamientosaparentes.Se haasignadoa las zonasde fluidificación
de losnivelesde mezclaunapotenciaequivalenteen laminitasigual a laquepresentan,ya queson
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laminitasfluidificadasy resedimentadasporcaídasobreel fondo del lago,de igual maneraacomo
sesedimentaronoriginalmente,despuésdel terremotoquelas generó.

Unavez restituidaladeformacióndetodaslas sismitasy calculadaslas edadesrelativasentre
eventos,se realiza una representacióngráfica de la columnade detalle. En esta columnase
representan,porun lado, las litologíasy suspotenciasy, porotro, las edadesrelativasentreeventos.
De esta manera se obtiene una representaciónespacialy temporal de los diferenteseventos
paleosísmicosobservadosen el registrogeológico.

A continuaciónse llevaacaboun tratamientoestadísticode las edadesrelativasentreeventos,
parael análisisde la recurrenciade terremotosen cada sección. Se elaboranhistogramasde
frecuenciapara años entreeventos,diagramasde barrasen los que se proyectan la media y
desviaciónestándary unacurvaacumuladade tiemposentreeventos.Los histogramasde frecuencia
deberántener forma de semicampanade Gausspara que la población estudiadatenga una
distribuciónrepresentativa.En eldiagramadebarrassepodráobservarcuántosedesvíalapoblación
de la media, la cual representala recurrenciasísmicaparala secciónen cuestión.Con la curva
acumuladasepodráver launiformidado regularidadde la recurrencia.Cuantomásseajusteauna
recta la trazade la función, másconstantesseránlos periodosde recurrencia.Un aumentode la
pendienteindica la apariciónde periodosde recurrencialargos,mientrasque si éstadisminuye
refleja un acortamientodel tiempode recurrencia.Morfologíascóncavashaciaarribaindicanuna
disminuciónprogresiva(máso menosrápida,dependiendodel gradodela pendiente>delaactividad
sísmica,mientrasquecurvasconvexashaciaarribaindicanlo contrario.

Seharealizadoun total de 4 columnasde detalle,en las quese hanidentificado80 niveles
de mezclaasociadosa otros tantoseventossísmicos.De estos80, se handatadodeforma relativa
73. En laCuencadeHíjar sehanconfeccionadodos columnasde detalle,en lade Elchede laSierra-
Cobatillasunay otraen la deEl Cenajo(Hg. VIII.7).

VIII. 2, 1. Análisis delarecurrenciadepaleoterremotosenla Cuencade Híjar

Sehanrealizadodoscolumnasestratigráficasdedetalleen dos niveleslaminadosdiferentes.
En lacolumnaestratigráficamentemásbaja,el registrosedimentariototal paraéstacorrespondea
1. 189 años,con 12 nivelesde mezcla.La recurrenciamediaparaestacolumnaes de 119 años,con
unadesviaciónestándarde ±33años.En lasegundacolumnael registroes de 2.752 años,con una
recurrenciasísmicade 250 años pero conerroresmás altos. Si sumamosel registro de ambas
columnas(un totalde 3.941 años)y calculamosla recurrenciasísmicaconjuntamente,éstaesde 187
años.

288





RodríguezPascua,MA.

ColumnaMujan

En el nivel devanaslacustres(de 87 cm depotencia)estudiadoenlaCuencade Híjar, sehan
identificadoun total de 12 nivelesde mezcla,de losque se hanpodidodatar11. La columnade
detalle(Fig. Vm.8A) se sitúaaunos330 m desdeel inicio de lacolumnaestratigráficadelacuenca,
enla sucesiónde la rambladelMojón (x: 586.000m; y: 4.268.000m). La tasade sedimentación
determinadaes de0,3 mm/año.Al tiempomedidodirectamenteentreestructuras,hayquesumarla
edadquerepresentanlas laminitasdeformadasen cadanivel. Por tanto, habráque restituir la
deformacióndel nivel de mezclaparapoderconocersu potenciareal y laedadequivalentede ésta.
Deeste modo,obtendremosel tiempotranscurridoentreeventos.

Entrelos eventos2 (E2)y Ea (Fig. VIII.8) apareceun conjuntode laminitasconsu estructura
planaralterada(verapartadoVffl.3.2.), es decir,se observaunafuertedisgregacióninternadelas
laminitasy variacionesde potencia,asícomozonasde cizalladúctiles(decarácternormalcon saltos
milimétricos).A pesarde estadisgregación,sepuedeobservarunaciertacontinuidadlateralde los
conjuntoslaminados,ya queestadeformaciónseprodujoiii sitie sinqueseaprecietransportealguno.
Sehandescartadoprocesosdebioturbacióny efectosdiagenéticos.La bioturbaciónhabríadestruido
la estructuradel sedimentoy, por otra parte,no se han definido en la bibliografía procesos
diagenéticosque generenestasestructuras.Se observauna deformacióndúctil asociadaa la
disgregaciónen estosniveles.Las laminitasparecenhaberestadosometidasaunaagitaciónmáso
menoscontinua,que ha alteradosu estructuranormal.Es probableque estaagitaciónla haya
producidouna actividadsísmicamoderada,lo suficientementeimportantecomo paraalterar los
planosde las vanas,perono paraproducirla licuefaccióndel sedimento.Portanto,en estenivel no
se hapodidocalcularla tasade sedimentacióny sedesconocelaedadequivalentedel mismo.Las
pasadasturbidíticas que aparecena lo largo de la columnaestratigráficase han considerado
sedimentoscontasaselevadasde sedimentación,por lo que se hanomitido al calcularla tasade
sedimentaciónentreeventos.

La mediadeedadrelativaparalos 10 intervalosmedidosentrelos 12 nivelesde mezclaes de
119 años,conunadesviaciónestándarde ±33años.El mínimocorrespondeal evento3 (E3), con
76 años,ye! máximo al E4,con 176 años(Fig. Vm.8A). Sietede estoseventosse localizandentro
de los márgenesde ladesviaciónestándar(Hg. VIH.8C). Representandoel conjuntodelos datosen
un histogramadefrecuencias(Hg. Vm.8D) obtenemosunasemicampanadeGauss,conunamoda
del 40% entrelos 75 y 100 añosy valoresmínimosentrelos 150 y 200 años.Si representamosla
función acumuladaentreeventos(Hg. VIII.8B), parael último tramocontinuode la columnade
detalle,obtenemosunadistribuciónconunapendienteprácticamenteconstante,lo queindicaque
la poblaciónse ajustaa lamedia.
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Edades relativas a techo de cada
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ColumnaEíjar2

Los sedimentosvarvadosen los que seha realizadoestacolumnade detalle(Fig. VUI7B)
estánseparadaspor 5 m de sedimentosturbidíticos laminadosporencimade laanteriorcolumna.
Estánafectadosporunaextensiónpróximaaradial,quehageneradoboadinagedurantelos primeros
estadiosdeconsolidacióndel sedimento.En estadiosposteriores,estadeformaciónpasaasercada
vez másfrágil a medidaque aumentala litificación del sedimento(ver apartadoVilI.3. 1.). Esta
circunstanciahacemáscomplicadala identificaciónde estructurasdedeformación,perono las llega
aborrar. Comoya se hadefinido en elapartadoVIII.3.1., las estructurasextensivas(loop beeding
y microfallasnormales)queafectanal sedimentodurantesu sedimentación,se han interpretado
como estructurasrelacionadascon movimientosde creep de las fallas normalesque limitan la
cuenca.

En unacurva acumuladade años entreeventos(Fig. VIII.9A), se puede observarcómo
duranteel inicio de la sedimentaciónde estetramola actividadsísmicaera menorqueen tramos
superiores,con lapsusentreeventosqueoscilan entrelos 232y los 454 años.A continuación,la
curvapresentaunapérdidabruscadependiente,iniciandoun periododemayoractividadsísmica,
con un mínimo de55 añosy un máximode 169 años,parapasaral final aaumentarlapendientede
manerabrusca,disminuyendola actividadal tenereventosde muy diferenterecurrencia,conuna
mayor concentraciónde eventosentrelos 50 y 100 años(Fig. VIIII.9D). En el diagramade barras
(Fig. Vm.9C) se puedeobservarcómo la dispersiónes grande,con cuatro eventosfuerade la
desviaciónestándar.

Este mayor grado de desviación en la recurrenciase puede debera la aparición de
movimientosde creepenlas fallas quelimitan lacuenca.Estosmovimientoscontinuos,deducidos
apartirde las estructurasde loopbeedingdesarrolladasenestenivel laminado,disiparíade manera
continuadaenel tiempolaenergíaacumuladaen las fallas.Estoretardaríalaaparicióndeeventos
sísmicosde magnitudsignificativa, en tomo a 5, quees el límite a partir del cual seproduce la
licuefacción.Portanto,los movimientosde creepactúancomoun componentemásde distorsiónen
laperiodicidadde terremotos.En el casode estacolumna,los movimientosde creephanpodidoser
los causantesdel aumentode ladesviacióny de la mediade recurrenciade terremotosduranteeste
espaciode tiempo, con respectoal resto de las columnasrepresentadasen la zona (de menor
desviacióny mediasde recurrenciaen tomo alos 120 años).
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DIAGRAMAOSBARRAS

Fig. 1/111.9.A) ColumnaestratigráficadedetalleUflar 2, 8) curvaacumuladade edadesentre eventos,C)
diagramadebarras deedadesentreeventos,D) histogramadefrecuenciasdeedadesentreeventos.
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VIII. 2. 2. Análisis de larecurrenciade paleoterremotosen la Cuencade Elchede la
Sierra-Cohatillas

En estecaso, la columnaestratigráficase ha realizadoen el testigo continuode un sondeo
perforadoen la explotación de diatomitasmás importantede la zona,CELITE Hispánica(Fig.
VIII.7C). Estesondeose sitúaen la zonanortede laexplotaciónen el punto de coordenadasx:
588.200m; y: 4.259.500m. El estadodel testigono hapermitidorealizarunacolumnacontinua,y
porlo quesehanelaborado4 columnasparcialessucesivas(Fig. VIII. 10). En laprimeracolumna,
con un registrode 534 años,lamediade recurrenciasísmicaes de 106 años(±31años).Parala
segunda,con 429 añosde registroy treseventosreconocidos,lamediaesde 143 años(±130 años).
Laterceracolumnade 1.553añosy 13 eventosregistrados,lamediaes de 119 años(±59 años).Y
laúltima, con649 añosde registroy 10 eventosidentificados,lamediaes de 65 años(±35años).
Paratodaslas columnasen conjunto,el registrovarvadorepresenta3.165añosy unarecurrenciade
terremotosde 102 años(±65añosde desviaciónestándar)para31 eventosdatados.

ColumnaCELITEl

El primertramode lacolumnaconstade 24 cm de sondeocontinuoque comienzanen el
metro73,45 de sondeo(Fig. VIII LOA). En estasecciónse observan5 eventosdatadosde forma
relativaentresí, con unamediade recurrenciade 106 añosyunadesviaciónestándarde ±31años.
La curvaacumuladatieneunapendientemuyconstante,reflejandolauniformidadde lamuestra,ya
queel máximocorrespondea 156 años y el mínimoa 83 años.De estamanera,elhistogramade
frecuenciasmuestraunaacumulaciónmáximade eventosentrelos SOy 100años (Hg. VIII. 108).
En el diagramade barrasse observacómotodoslos eventos,aexcepciónde uno (E2 de 156 años),
se sitúanentrelos márgenesde ladesviaciónestándar.A continuación,el sondeoestudiadoaparece
muy deterioradohastael metro71,30,habiéndoseidentificado6 nivelesde mezclaen estetramo,
queaparececomotramocubiertoen lacolumnapor susmalascondicionesde conservación.

El siguientetramoconstatan solode treseventosdatados,perose haincluido poraparecer
dos niveles de mezcla,de 6,5 y 5,6 cm, contodos los nivelesde deformaciónbiendiferenciados
(representaneventosde magnitudsuperiora5,5). Estosdoseventostienenunaedadrelativade 42
(E3) y 97 (E8) años,respectivamente(Fig. VIILIOC). Estetramo está selladopor unaturbidita
extracuencalde 10cmde potencia.Entrelos 71,70y los 70,37tu de sondeose hanidentificado8
niveles de mezcla,pero no se hanpodido datarpor las malascondicionesde conservaciónque
presentabael sondeocontinuo.

El tercertramode la columnarepresentadaes el máscontinuo. Comienzaen el metrode
sondeo70,37y constade 13 eventosdatadosde forma relativa, repartidosen 81 cm de columna
parcial. Si se observala curva acumulada(Hg. VIII 100) se puedeobservarcómo ésta pierde
pendienteen su zonacentral, indicandouna mayor actividad sísmica duranteesteperiodo. El
histogramadefrecuencias(Fig. VIII. 1 OD) tiene forma de campanade Gauss,con un máximo de
concentraciónde eventosentrelos50 y 100años.Tansólo eleventoE8, de281 añosderecurrencia,
sedesvíade los márgenesde ladesviaciónestándar.Esteeventorepresentala recurrenciamáxima,
mientrasqueel eventoE15, con 49 años,es el mínimo.Entrelos 69,56m, dondetenninaestetramo,
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y los 66,86 m, dondese inicia el siguientey último, se hanidentificado 8 nivelesde mezclaen
sondeodemalacalidad,por lo queno se hanpodidodatar.El cuartoy último tramodela columna
representadacomienzaen elmetrodesondeo66,86y constade58 cm de registro.Sehandatado10
eventosa lo largo de un registrode 649 años.El eventoderecurrenciamáximo es el E28, con 124
años,y el mínimoel E31, con23 años.A pesardeestadiferenciade 101 añosentreel máximo y
mínimo, la muestrapresentauna desviaciónbaja (±35años) y la mediaes de 65 años (Fig.
VIII. lOE). La curvaacumuladatiene unapendientemuyconstante,disminuyendoen su zonacentral
y terminal, lo cual indica dos periodosde mayor actividaden el registro. El histogramade
frecuenciasmuestraun máximo entre los 25 y 75 años.

El registrovanadorepresenta3.165 años(considerandolos cuatro tramos)paratodaslas
columnasen conjuntoy unamediaderecurrenciasísmicade 102añospara31 eventosobservados.
Representandolos datostotalesen un histogramadefrecuencias(Hg. VIIil 1),apareceun máximo
entrelos 75 y 100años y otro relativoentrelos 25 y 50 años.

VIII. 2. 3. Análisis de la recurrenciade paleoterremotosenla CuencadeEl Cenajo

En el afloramientoestudiadose han datadoun total de 21 niveles de mezcla.Una vez
realizadoel tratamientoestadístico,la mediade la recurrenciade terremotosdeterminadaen el
registrosedimentariode estacuencaesde 106 años(±82años).

ColumnaCenajol

La columnadedetallese sitúaenel cerrode laCasade laMina (x: 609.500m; y: 4.249.000
m), por encimadel nivel de macroslump.Constade 1,54 m de sedimentoslaminados,unos
silicificados(porcelanitas)y otrosno silicificados,conintercalacionesde pasadasturbidíticas,cuyas
potenciasindividualesno superanlos3 cm. Los tramoslaminadosaparecensilicificados en algunos
niveles centimétricos(Fig. VIII.7D). La tasa de sedimentaciónpara los niveles vanadosno
silicificados es de 0,5 mmJaño,mientrasque para los silicificados es de 0,4 mm/año. Se han
identificado21 nivelesde mezclarepartidosen 2.340añosderegistro.El máximo de recurrencia

correspondeal eventoE7 con 344 años,mientras
queelmínimocorrespondealos eventosE1, E16 y
E18 con 40 años. En la curva acumulada(Ng.
VIII. 1 2B) sepuedeobservarcómolosperiodosen
losquelaactividades mayor(menorpendientede
la curva) se sitúan al inicio, mitad y final de la
curva, separadosporperiodosde menoractividad.
La recurrenciasísmicamediaparalasecciónesde
106años,conunadesviaciónestándarde ±82años

_____ _____________________ (Hg. VIII.12C). El histogramade frecuencias
muestraunaconcentraciónmáximaentrelos 25 y
50 años,presentandoforma de semicampanade
Gauss.

Fig. VIII. II. Histogramadefrecuenciasdeedades
relativas entre niveles de mezcla totales en la
columnade detalle CELITEI.

297



RodríguezPascua,MA.

A)

rn Tu b d at

~ Sstnostaa <suvelet de mezcla>

~ Larnsnssasiacus¡rct

5cm

~ Laroosrsstas acusoreo

Fig. VIII? 12. A) Columnaestratigráficade detalle Cenajo1, 8) curva acumuladade edadesentreeventos,
C) diagrama de barrasde edadesentreeventos,D) histogramadefrecuenciasde edadesentreeventos.
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VIII. 3.4. Síntesissobrelas medias de recurrencia total de paleoterremotospara las
cuencasde Híjar, Elche de laSierra-Cobatillasy El Cenajo

Si sumarnostodos los añoscontabilizadosen las tres cuencasobtenemosun total de 9.446
añosde registropara73 eventosdatados.La disposiciónestratigráficarelativa de estascolumnas
entresí no puedeserprecisada,tan solo se puededecir quetodassesitúandentrode los últimos
tramosdelasedimentaciónde lascuencas,por lo quela sumadelosdatossólose puedeutilizar para
el cálcuiodelamediay no comovaloresacumuiados.Deestemodo,la recurrenciasísmicatotalpara
el áreaduranteel Mioceno superioresde 128años,conunadesviaciónestándarde±98años(Tabla
Vm. 1).

N0 eventos
datados

Años de
registro

Recurrencia
media (años)

Desviación
estándar

Recurrencia
mínima (años)

Recurrencia
máxima (años)

Columna
Hfjar 1

11 1189 119 ±33 76 176

Columna
Híjar 2

lO 2752 250 ±150 55 454

Columna
CELITEI 31 3165 102 ±65 23 290

Columna
Cenajo1

21 2340 106 ±82 40 344

Datos
Totales 73 9446 128 ±98 23 454

Tabla. VIH.I. Resultadosde los datos extraídospara los periodosde recurrencia de las
columnasestratigráficasde detallede las cuencasde¡lijar, Elchede la Sierra-Cobatillasy
El Cenajo.

El histogramade frecuenciasde todoslos datosen conjuntode las cuencasestudiadastiene
forma de semicampanade Gauss,con un máximo entre los 50 y 100 años (Hg. VIII.13). Si se
representael conjunto de la población en un
gráfico en el que se proyectela potenciade los
nivelesde mezcla(eje y) y las edadesrelativasde
estos (eje x), se obtiene una concentración
máximadepuntosentrelos SOy 150 altosy entre
0,5 y2 cm(Fig.VIII.14).

Las medias de recurrencia de
paleoterremotospara las cuencasde Elche de la
SierrayEl Cenajoesmuysimilar, 102 añosy 106
años respectivamente.La Cuenca de ¡lijar
presentauna recurrenciamayor, 187 años.Este
aumento es consecuenciade la adición de los
eventosde la columna Híjar2 (de 250 años de
recurrencia)a la columnaHíjarí (de 119 añosdc
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Fig. 1/11113.Histogramadefrecuenciasdeedades
relativas entre nivelesde mezcla totales en las
cuencasde: Hilar, Elchedela Sierra-Cobatillasy
El Cenajo.
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Fig. VIII? 14. Representación

recurrencia).Por tanto, la columnaRijan sí se
ajusta a la media regional de 128 años.La
dispersión de la columna I-Iíjar2 sería
consecuenciade laaparicióndemovimientosde
creep que alargarían la recurrencia sísmica
durantelasedimentacióndeestetramo.

Según las características de las
deformacionesquepresentanla mayoríade los
nivelesde mezclaestudiados,lamagnitudmedia
estimadaestaríaentornoa4 o 5. Esto sedebea

cartesiana de que la mayoría de los eventos(un total de 62)
corresponderíana los primeros estadios de
desarrollo del nivel de mezcla (ver apartado
VII.3.4.). En estos niveles de mezcla sólo
aparecería la banda de defonnación
correspondienteal plegamientoy fracturación

potenciasdenivelesde mezclay edadesrelativas
de cadaevento,para el total de la poblaciónde
datosde las cuencasde¡«lar, Elchede la Sierra-
Cobatillasy El Cenajo.

dúctil-frágil, sin que se rebasela barrerade fluidificación (magnitud5 o superior).Tan sólo 11
eventosde los estudiadospresentanlos niveles de deformacióncompletoso se puede observar
fluidificación en ellos; por tanto, estos niveles de mezclaperteneceríana eventossísmicosde
magnitud5 o superiores.

Estasoluciónes similar a los resultadosobtenidosen otrasáreas,en lasquese hanpodido
estudiarperiodosde milesdeaños de actividadsísmica.En el estudiorealizadoporBen-Menahem
(1991)en lazonadel Mar Muerto, en el quehacombinandopaleosismicidad,arqueología,citas
biblicas,sismicidadhistóricae instrumental,esteautorobtieneunarecurrenciasísmicade 83 años
(para terremotosde magnitud 6 con una desviaciónestándarde ±32añospara4.000 años de
registro).Becket al. (1996)establecenla recurrenciade paleoterremotosapartirde estructurasde
deformaciónobservadasen sedimentosvarvadosde origen glaciar(Cuaternario)en el lago Annecy
(NE de los Alpes franceses).Utilizan datacionesabsolutasy relativas (mediantesedimentos
varvados),datando40 eventosrepartidosen 3700 añosdecolumnaestratigráfica.Las sismitasque
identifican no superanlos 10 cm de potenciay correspondena niveles fracturadosy estructurasen
almohadilla.Obtienenrecurrenciasentre100 y 150 añosparaunadataciónrealizadateniendoen
cuentaunaetapade deshielolentadurantelasedimentación,o de 50 a250 añossi tienenen cuenta
unaetapaintermediatempladaentrelas glaciacionesWúrm-II y W(irm-III.

VIII. 2.5. Facetastriangulares

Otra de las técnicasque se puedenutilizar parael cálculo de la ocurrenciade grandes
terremotosen elpasadoreciente(antesde las primerascrónicashistóricas)es el estudiode facetas
triangularesen fallas normales(Wallace, 1984). Estas estructurasse desarrollanen materiales
consolidadosquehansido afectadosporfallasnormalescon roturasuperficial,comoconsecuencia
de un terremoto.La componentede movimiento de estasfallas ha de serprincipalmenteen la
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vertical. Cadavezquela falla normalse muevecomoconsecuenciade un terremotose reactivael
escarpedefalla, el cualeserosionadoprogresivamente,tantoporunacomponenteparalelaala falla,
que le hace retrocedercon respectoa la traza de la falta y perder buzamiento,como por una
componenteperpendicularpor la acciónde canalesquehacenincisionesen el escarpe.El efecto
combinadode estasdoscomponentesde erosióngenerazonashomogéneasde morfologíatriangular
sobreelplanodefaltaaflorante(Fig. VIII. 15). Cuandosevuelveagenerarotro terremotoel escarpe
se reactiva,quedandocolgadoel anteriorescarpey susfacetastriangulares.Los procesoserosivos
volveránaformarunanuevafamilia defacerastriangularesentrela trazadela falla y la familia de
facetasanterior(Fig. VIII. 15). Esteprocesose volverá a repetir sucesivamentea medidaquese
vayan produciendoterremotosquereactivenel escarpede falla. De estemodo,cadafamilia de
facetasindicaráun movimientodela falla, pudiendosedataren funcióndel buzamientodel plano
de cadafamilia de facetas(cuantomenor sea el buzamientomayor será la edaddel escarpe).
Tambiénhayqueteneren cuentaposiblesdesplazamientosgravitacionaleso erosióndiferencialde
los planosde falta, en función de condicionesclimáticasespecíficas(Vittori et at., 1991).

En la zonade estudiose han identificadofacetastriangulares,principalmenteen las fallas
normalesque limitan las cuencaslacustres.Los ejemplosmásclarosson las fallasdelbordenorte
y sur de la Cuencade Camarillas-LasMinas (Fig. VIII.16), falla del bordenortede la Cuencade
Gallegoy la falla normalde Calasparra(Hg. VIII.17). En la falla del bordesurde la Cuencade
Camarillas-LasMinas, ademásdel facetadotriangular,se puedeobservarun sistemade abanicos
activo asociadoa los movimientosde esta falla. Las facetastriangularesestánindicandoque la
actividad de estasfallas normalescontinúaen la actualidady queson estructuraspotencialmente
generadorasde terremotosimportantes.

A) C)

D)

G) ______________________

Fig. VIIL¡5. Suceswnevolutivade las facetastriangularesasociadas a diferentes movimientos de una falla
(A-U). 1: variación del ángulode pendientede las facetascon la edaddel desplazamientoal queestán
asociadas.ModificadadeHamblin (1976).

B)

E) E)

II)
1)
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c) movimientoscontinuosdecreep.

Debidoaesto,y aqueconstituyeunavía de investigacióndiferentealadel presentetrabajo,
no sehantratadoen profundidad,perosi sehanutilizadocomoindicadorasde laactividadtectónica
recientedelas fallasnormalesde la zona.

VIII. 3. CONTRASTE ENTRE EL PARÁMETRO “b” DE TERREMOTOS ACTUALES Y
PALEOTEREEMOTOS (MIOCENO SUPERIOR)

Paraestablecerunarelaciónentrelosdatosreferentesa lapotenciade los nivelesde mezcla,
el origen sísmicodelos mismosy lamagnituddel terremotoqueloshagenerado,se hautilizado la
ley de Gutenberg-Richter.

SegúnGutenbergy Richter(1954),el númerodeterremotosporaño(N) y su magnitud(m)

cumplela siguienterelaciónempírica:

log N = abm [VIII.l]

siendoay b constantes.El númeroacumuladodeeventos(N) en relacióncon la magnitud(m) debe
corresponderaunafunción exponencial,lacual seajustaaunarectasi serepresentaen unagráfica
semilogarítmica.Aki (1965)proponelasiguienteecuaciónparaelcálculode lapendientededicha
rectadeajuste(b):

b = log (e) ¡ (M - M M~) [VIIL2]

donde:log (e) 0,4343,M es lamagnitudmediay M ,y~, lamagnitudmínimadelamuestraelegida.

VIII. 3. 1. Caracterizacionespreviasde la sismicidaden la CordifleraBética

Existenvariostrabajosprevios(Karnilc, 19?1; Hatzfeld, 19’7S; DeMiguel eta).,1983; García
Dueñasa aL, 1984; Vidal a al., 1984; Sanzde Galdeanoy LópezCasado,1988; Buforn et al.,
1988; López Casadoet aL, 1995; Camachoy AlonsoChaves,1996)en los que se caracterizan
sísmicamentediferenteszonasde las Béticasy zonasaledañasmediantela aplicacióndela ley de
Gutenberg-Richter.Estosautorescaracterizandiferentesáreasinterpretandoelparámetrob a partir
de datosde sismicidadinstmmental(Hg. VIII.18).

El periodo instrumentalen Españacomienzaen 1910. Karnik (1971) utiliza un periodo
comprendidoentre1901 y 1955,es decir,utiliza datoshistóricose instrumentales,paraestudiarel
parámetrob. El áreaqueconsideracorrespondea todala CordilleraBéticay elMar de Alborán,con
un intervalo de magnitudesentre4,3 y 6,3. El valor deb queobtienees de 1,0 (Hg. VIILISA).

Hatzfeld(1978)aplicaparalamismaáreala ley de Gutenberg-Richtery obtieneun valorde
b = 0,8, muy similar alanterior.Utiliza datosparael periodocomprendidoentre1962-1976,pero
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Autor b deeno Otzeni o nterí’a o ema nitudes ZonaK

Kanik (1971) lO 1901 1955 43-6,3

Buforo ero!. (¡988) 0,75±0,02 1963-1984 4-7

F : -
Sanzde Galdeano

1,0 1930-1985 3,5-6.2
LopezCasado(1988): : -

eraL (¡995) II II 01 1930 ¡992 355,7

camachoY 0,739 1984-1994 3-5
Alonso (1996) 7 -

K : Mioceno sup.; 3,7-6,0
1: 0,86±006 9446 años

Presentetrabajo
II: 0,86±008:1980-1995: 23-5,2

Fig. VIIL 18. Recopilaciónde caracterizacionessísmicasde las Béticasy áreas aledañasmedianteel
parámetrob.
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hayquehacerconstarqueutiliza terremotosdemagnitudesentre3,0y 5,3,cuandoparaestasfechas
ladetectabilidadde la redsísmicano erafiablepor debajodemagnitudesde 3,5 (Fig. Vffi. 1 8B).

DeMiguel a al. (1983)calculanelparámetrob paratodas lasBéticasyobtienenun valorde
0,86paraelperiodode tiempode 1948 a 1962,yde 1,02entre1962 y 1975. Paraambosperiodos
utilizan magnitudesentre3,5 y5,3. Utilizandoestosdatos,GarcíaDueñaseta!. (1984)afirmanque
la energíasísmicaquese liberapreferentementeen la CordilleraBética es moderada.Así, parael
periodoentre1948 y 1975,establecenun modelodeocurrenciacuyolímite superioresde magnitud
6±0,5,parasismossuperficiales(Fig. VUI.18C).

Vidal a aL (1984)estudianun áreamuchomás restringidaenlaDepresiónde Granada.Dicha
zonaes prácticamentecuadrangulary abarca7.430lan2, con la ciudadde Granadasituadaen el
cuadranteNE. Utilizan sismosde magnitudsuperiora 2,5 paradosperiodosde tiempo: 1948-1961
y 1962-1975.Los valoresde b queobtienenparaestosdos periodos,son respectivamente:0,86 y
0,78. La mayoríadelos sismosqueestudiansonsuperficiales(por encimadelos50 lun) y afirman
quelas numerosasfracturasdela zonarelajanlos esfuerzosimpidiendola apariciónde terremotos
de magnitudesimportantes.Todoesto confirmaa su vez los valoresdeb quehanobtenido(0,86y
0,78), que indican la ocurrenciade sismosde baja a moderadamagnitud,pero no descartanla
posibilidadde que se generensismosde magnitudessuperioresa 6, como el de 1884. A suvez,
indican la insuficienciade informaciónde sisinicidadhistóricaparaconfirmar estapremisa(Fig.
VIIIlED).

Parala zonadel Golfo de Cádiz, Buforn eta!. (1988)obtienenun valor deb = 0,75±0,02
para magnitudesentre4 y 7 y un periodo de tiempo comprendido entre 1963 y 1984. Para
prácticamente la misma área
(algo más restringida) para
magnitudesentre3 y 5, y entre
1984y 1994,Camachoy Alonso
Chaves(1996) (Fig. VIII.ISJ)
obtienenun valorde b = 0,739,
similar al anterior (Fig.
VIllA SE).

SanzdeGaldeanoy López
Casado (1988) dividen la
Cordillera Bética en 18 zonas
(Pig. Vm.19) por criterios
estructurales y sísmicos,
calculandoen cadauna de ellas
el parámetrob por separado.La
zona de estudio de campo del
presentetrabajo corta 4 de las
zonas seleccionadaspor estos
autores. Los valores de b para
zonas próximas o incluidas

Fig. VIIL 19. Zonacionesen las Béticasestablecidaspor Sanzde
Galdeanoy LópezCasado(1988)parael cálculo delparámetrob
(intervalo 1930-1985;magnitudes3,5-6,2).Laszonasqueaparecen
en trazo discontinuocorrespondena la zonade estudiodecampo
(pequeña)y al áreaseleccionadapara el estudiode la sismicidad
(grande).
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dentro deestazonaaparecenen la tablaVIIII.2.

Zona Intens. Mag.
Intervalos temporales1 b

Histórico Instrumental (1) 1960/92(2)

Arco Alcaraz-
Cuencadel

Guadalquivir
V—tX 3,5-5,1

1357-1992
03 +02

1930-1992
0,85±0,02 0,86±0,07

Arco Alcaraz V - VII 3,5-5,0 1785-1992
0,23±0,02

1933-1994
09+0,1

1,0±0,1

Arco Alcaraz-
Valencia VI - IX 3,5 -5.8

1598-1992
0,40±0,08

1930-1992
0,8±0,1 08 + 007

Corredordel
Segura

V - VII 3,5 -4,5 1743-1992
04+008

1930-1992
1,2±0,4

1 3 + 005

Tabla.VIIL2. Parámetrosh obtenidospor Sanzde Galdeanoy LópezCasado(1988)para diferenteszonas
de la cordillera Bética.

El valor mediode b obtenidoparatodaslas zonasen conjuntoestápróximo a 1, queesel
valor que obtienenparatoda la CordilleraBética.Las variacionesde b en las diferenteszonas
elegidaspor los autoreslas explicanporunabajacalidaden las muestrasy por la elecciónde zonas
demasiadoespecíficasenlas queseenglobaunaúnicafuentesismogenética.Losdatosde sismicidad
históricaen intensidadesdan rangosde b entre 0,23 y 0,5, no conelacionablescon los datos
instrumentales.Estosautoresexplican estedescensoen la pendientede la rectade ajustecomo
consecuenciadel cambiode comportamientoen la actividadsísmicao porvariacionestemporales
de b.

LópezCasadoeta!.(1995) realizanun estudiodel parámetrob utilizandodatoshistóricos(b~:
1390-1910)e instrumentales(i,: 1930-1992;i,: 1960-1992)y relacionandiferenteszonacionespara
compararresultados.Tambiénclasificanlasismicidadpor profundidades,considerandoterremotos
superficialesporencimade los30 kz-n, intermediosentre35 y 180km y profundosentre600 y 700
km, sin queexistaregistro entre180 y 600 km. La mayoríade los sismosse localizanentrelos 40
y 180 km. Seleccionandatos de intensidadessuperioresa V y magnitudessuperioresa 3,5.
Inicialmente,efectúanuna zonaciónparael cálculo de b teniendoen cuentaagrupacionesde
epicentros(Fig. VIII. 1 SG). Los resultadosobtenidosen zonaspróximasa la zonade campodel
presentetrabajodanvaloresanálogosparaelperiodoinstrumental(Enguerab(i1) = 0,75±0,08,b(i~)
= 0,78±0,01(Fig. VIII. 1 8G1); Murciab(i1) = 1,1 ±0,1;b(iD = 1,16±0,04(Fig. Vffi. 18GW;Vera
b(i1) = 0,8 ±0,1;b(i2) = 0,8 ±0,2(Fig. VIIL180.I1I)). Parala sismicidadhistórica,utilizando
intensidades,obtienenvaloresmuchomenores,entre0,46 ±0,05 paraMurcia y 0,26 ±0,02 en
Málaga.Estosdatosno concuerdancon los obtenidoscon los datosinstrumentalesy lo explican
comoconsecuenciade posiblescambiosen la actividadsísmicay a las diferentescaracterísticasde
los agrupamientos.
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En la figura VIII. 1 SH se representanzonacionesnuevasrealizadaspor LópezCasadoer al.
(1995) teniendoen cuentalosdominioscorticalesde la región.Obtienenvaloresde b muy similares
alosde las subdivisionesanterioresy a losobtenidosparael Golfo de CádizporSanzde Galdeano
y LópezCasado(1988),Buforn eta!. (1988)y CamachoyAlonsoChaves(1995).Los resultados
obtenidossonlos siguientes:

• Béticas:bh=0,52±O,05;b(iI)=1,1 ±0,1;b(i2)=125±0,08
• Alborán: bh=0,

3±0,2;b(i
1)=1,1 ±0,l;b(i2)=1,09±0,09

• Nortede Argelia: bh = 0,43±0,02;b(i1) = 0,79±0,05;b(i,) 076 + 0,04
• C. SanVicente-Gibraltar:bh = sin datos;b(i1) = 0,64±0,4;b(i2) = 0,66±0,02
• Marruecos:bh 049 + 0,05; b(i1) = 1 3-e02-b(i2) = 1,4±0,2

Sepuedever unaclaradiferenciaentrelosresultadosde laszonasdel estey las del oeste,con
valoresmayoresen las primerascon respectoalas segundas.Lasismicidadhistóricavuelveunavez
mása reflejarvaloresbajosde b.

LópezCasadoeta!. (1995)realizanunanuevasubdivisiónteniendoen cuentaen estecaso
terremotosdeprofundidadintermedia(de 35 a 180km) y obtienenlossiguientesresultados(Fig.
VIII. 181):

• Golfo deCádiz:b(i1) = 1,0±0,3;b(i2) = 1,4±0,3
• Málaga:b(i1) = 1,01 ±0,05;b(i,) = sin datos
• Alborán: b(i1) = 0 84 + 0,06; b(i,) = 0,81 ±0,03

Se puedeobservarcómolos resultadosson análogosa los obtenidosconotraszonaciones.

En lineasgenerales,LópezCasadoeta!. (1995) resumenlosresultadosobtenidosdefiniendo
valoresaltos de b en laCordilleraBética,Mar de Alborán y Marruecos,y valoresbajos deb en
Azotes-Gibraltary nortede Argelia. La zonade Azores-Gibraltarrepresentala zonade contacto
entrela MicroplacaIbérica y la PlacaAfricana, con direccionesmedias de compresiónN-S y
movimientosdextrososde las fallas transformantes(Bufom etal., 1991).La disposiciónE-O de
algunasde estasfallas puedegenerarunasubducciónincipientey acumulaciónde unaconsiderable
energía,lo queexplicavaloresde b próximosa0,6. El nortedeArgelia presentavaloresdeb = 0,77,
lo cual indicaqueesun casosimilar alanterior,en el quesepuedeacumularunagrancantidadde
energía y producir terremotos fuertes. SegúnBuforn et al. (1991), esta zonatambién está
caracterizadaporfallas inversasE-O conunacompresiónN-S.

Los valoresde b calculadosporLópezCasadoet al. (1995) paralos tres grandessectores
sísmicosde laCordilleraBética,Marde Alborán y Marruecos,son altos,próximosa 1. Segúnestos
autores,losvaloresrelativamentemás bajoscorrespondenalMar de Alborán,quees unazonade
cortezacontinentaladelgazadaseccionadaporgruposde fracturas,siendolas másimportanteslas
NNE-SSO.Sinembargo,en Marruecoslos valoresde b son anómalamentealtos,lo cualsedebea
lacarenciaderegistro.LasBéticas(b 1,1 de media)representanunaestructuracomplejasurcada
porgrandesfallasquedisipande formarelativamenterápidalaenergía.Los principalessistemasde
fallasson NO-SEy NE-SO,a lo queatribuyenlagénesisde terremotosde formacontinuaperode

307



Rodríguez Pascua, MA.

magnitudesbajas.Estacomplejidady ladisposiciónde las fallasen todaslas dtrecciones,sonlos
factorescon los quejustificanlos valoresde b obtenidosenestazona.Tambiéntienenencuentaque
sepuedengenerarterremotosimportantes,comoeldeArenasdel Reyen 1884,de intensidadX (M
= 6,9±0,3).

Teniendoencuentaestasituación,LópezCasadoet al. (1995)afirmanque,aunquese haya
definidocorrectamenteunazonadesdeel puntode vista sísmicoy estructural,no se puedeestar
segurode su caracterizaciónmedianteb (con datoshistóricoso instrumentales)por dos razones:

a) Los periodosde recurrenciaasociadosa unafalla en particularpuedenserdecientos o
milesde años.

b) Los datosdisponiblesen algunoscasosno superanlos 50 años.

Estoindicaquelaaplicacióndel parámetrob parafocossísmicospequeñosno es válidasi se
utiliza sólo el catálogosísmico. Paravalores intermediosy bajose puedeutilizar como valor
orientativo,mientrasque paravaloresaltos no garantizaríaque se pudiesengenerarterremotos
importantes.Conlo cual, tantoelperiodohistóricocomoel instrumentalserevelaninsuficientespara
lautilizaciónfiable del parámetrob.

Los bajos valoresdeb queobtienensistemáticamenteLópezCasadoet al. (1995) con la
sismicidadhistóricason un reflejode la faltaderegistrohistóricoparalosterremotosde intensidades
bajas.Es decir, los cronistassólo registraneventosen los que lapoblaciónhayapodidosentirel
sismo o si han sido catastróficos,a lo que hay que sumar la apariciónde sismos en zonas
deshabitadasque tampocoson registrados.Además,algunosautores,como LópezCasadoet aL

(1995), establecenqueel límite mínimo de fiabilidad parasismoshistóricoses de intensidadV
(MKS) o magnitud3,5. Deestemodo,el registrohistóricocarecededatosfiablesparaintensidades
o magnitudesbajas, que estánmarcandola disipación progresivade la energíaacumulada.La
sismicidadhistóricava a sermuy útil en labúsquedade terremotosimportantesy en el cálculode
susperíodosderecurrencia,siemprequeesteintervaloestédentrodel periododetiempoqueabarca
la sismicidad histórica.Por tanto, seránecesariorecurriral registrogeológico paraidentificar
períodosde retomo largos o para identificar sismosde magnitudesbajas, siempre que las
característicasde los sedimentoslo permitan.

VIII - 3. 2. Relación entre la paleosismicidady la sismicidad actual a partir del
parámetro “b”

Si seasumequelapotenciadelos niveles de mezclatiene unarelacióndirectacon la fuerza
desestabilizadoraquelos hagenerado(magnitudsísmica),lapoblaciónde paleosismosobservados
deberíacumplir la ley de Gutenberg-Richter.Se ha aplicadoconjuntamenteestaley a todos los
nivelesdemezcla(73 eventos),datadosdeformarelativa,enlas cuencasde Híjar, El Cenajoy Elche
de la Sierra-Cobatillas.En estecasose hautilizadolapotenciade estosnivelescomoreflejo de la
magnitud.El resultadoes queel númeroacumuladode eventosseajustaa unafunción exponencial
y consiguientemente,aunarectaal representarlaen unagráficasemilogarítmica.Portanto,cumplen
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la ley de Gutenberg-Richter,datoque apoyaaúnmásel origen sísmicode estasestructuras.La
pendientedela rectaalaquese ajustanestosdatoses de b = 0,86 (±0,06)(Fig. VIII.20A).
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Fig. V11L20. Representaciónen una gráfica senuilogarítmicadel númeroacumuladode eventosversus
magnitud(Ley de Gutenberg-Richter):a) datospaleosísmicospertenecientesa nivelesde mezclade las
cuencasde Camarillas-LasMinas, El Cenajoy Elchede la Sierra-Cobatillas(relación entrepotenciay
magnitud);y b) datosdesismicidadinstrumentaldel área (longitud: 00a ~4O; latitud: 37”a 400).

Parapoderestablecerunarelaciónentrelapotenciade los nivelesde mezclay lamagnitud
del sismoque los ha generadose ha utilizado estaley y el limite a la licuefacciónde materiales
sedimentados(M > 5-5,5). Una vezproyectadoslos datos(númerode eventosversaspotencia)en
unagráficasemilogarítmica,los límitesala fluidificación sesitúanen lagráficajuntoalas potencias
de los niveles de mezclaque presentanlicuefacción incipiente (magnitud 5) y en los que la
fluidificación se presentacomoun fenómenobiendesarrollado(magnitud5,5), Deestamanera,se
puededesarrollarunafunción deextrapolaciónparatransformarpotenciasamagnitudesasociadas;
estafunción tendríalasiguienteexpresión:

lvi = 4 +((P-1)/2,666)

donde1’ es la potencia(en milímetros) del nivel de mezclay M la magnitudsísmicaasociada.

Estarelación esválidaparalos sedimentosde esteárea,peropodríatransformarseen función
de las característicasquepresentenotros sedimentos;comopor ejemplo, mayor potenciade las
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laminitas, lo quese traduceen un posibleamentodel espesorde los nivelesde mezclaparauna
magnitudsísmicaqueen láminasmásfinas generaríaestructurasmenospotentes.Tambiénhayque
teneren cuentaque, la variable que másva a influir en el desarrollode estasestructurases la
litificación, es decir,el límite en profundidaden el que el sedimentono se ve afectadopor el
movimientosísmico,característicaqueva ainfluir en lapotenciamediade los nivelesde mezcla
desarrolladossísmicamente.La magnitudmediacalculadaparalos datospaleosísmicoses 4,2 con
unamagnitudmínimade 3,7 y máximade6,1.

Parapoderestablecerunarelaciónentrelos datosde paleosismicidadreferentesalMioceno
superioryel fenómenosísmicoactual,se haaplicadoestaley alos datosde sismicidadinstrumental.
Estosdatosde sismicidadsehanseleccionadoen función de ladetectabilidadde la red sísmicadel
ION. Deestamanera,se hanextraídolos datosdel catálogopertenecientesal intervalodetiempo
comprendidoentre1980y 1995,en elqueladetectabilidaddela redes mayor.Estadetectabilidad
ofrece las máximasgarantíasapartirdemagnitudessuperioresa2,7. Sehaseleccionadoun total de
1.169datosde sismosconmagnitudessuperioresa2,7 (magnitudmáxima5,2, magnitudmedia3,2)
en el intervalode tiempocitado. El áreaen elquese hanseleccionadoes lamismaque lautilizada
en el análisisde lasismicidad(ver capítuloV), yaquede estemodo se tieneunavisión regionaldel
fenómenosísmico.Además,los sedimentoslaminadosvan a comportarsecomopaleosismógrafos
querecibeninformacióndediferentespuntosde la zonaregistrandounasismicidadregional.La
distribución de estos datos se ajusta a una función exponencialy, por tanto, a una recta al
representarseen unagráficasemilogarítmica,cuyapendienteesdeb = 0,86 (±0,08)(Fig. VflL2OB).

Por lo tanto,losdatosdepaleosismicidady sismicidadinstrumentalpresentanunadistribución
muysimilar, siendolapendientedela rectadeajustedeambasentomoa0,86. Estevalorestádentro
de los márgenesde verosimilitudestablecidosporLeeyStewart(1981), fijadosentre0,6 y 1,2para
sismicidadregional.SegúnGutenberg-Richter(1954),el valor deb = 0,89 es unacifra utilizada
comomedidade sismicidadregional,siendoesteun valor al cual se aproximaél obtenidoparala
zonadeestudio(Fig. V1fl20). Comoya sehapodidocontrastaren el apartadoanterior(VIII. 3.1)
los valoresde b obtenidospordiferentesautoresen distintaszonasde lasBéticasson muy similares
alos calculadosenelpresentetrabajo.Estoindicaunaciertauniformidaddela sismicidadregional
en la CordilleraBética paralas diferenteszonasqueseleccionanparael cálculo de b. Segúneste
análisis,los valoresbajosde b obtenidosparalasismicidadhistóricano son debidosa un cambio
en el comportamientode la actividadsísmica,sino que son un reflejo de la falta de registrode
eventosdebajamagnitud.

En conclusión,las condicionesde sismicidadsonmuy similaresen elMioceno superiory en
la actualidadpuestoque la relaciónnúmerode eventosvs. magnitudde estasismicidades muy
similar. Así mismo, las magnitudesdeducidasde la paleosismicidady las de lasismicidadactual
correspondena unaactividadmoderada,conmagnitudesmediasentre5,1 y 3,2, respectivamente
(teniendoen cuentaque setratadeintervalosdeduraciónmuy diferente).

Cabe destacarque en las cuencasestudiadasquedó registrado un evento sísmico,
inmediatamenteanterior a los datos tratados,con una magnitud estimadaen tomo a 8. Las
estructurasde deformaciónproducidaspor el evento (slumps) son las mayoresconocidaspara
sistemaslacustres(ver apartadoVIiI. 3.6). Esto indicaclaramenteque,con niveles de actividad
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sísmicamoderada,no son descartableseventossingulares“fueradeescala”.

VIII. 3.3. Análisis de lasubsidenciasísmicaen lascuencasestudiadas

La magnitudde un terremotoestácondicionadapor los parámetrosde roturade las fallas,
particularmentede su longitud y de su desplazamiento.Hay publicadasnumerosasrelaciones
empíricasentreestosparámetros,siendoquizásla máscompletahastael momentola de Wells y
Coppersmith(1994).Estosautoresrelacionan,paralos distintostiposde fallas (normales,desganes
einversas),lamagnituddel momento(M) con la longitudde la roturasuperficial,el desplazamiento
máximo,el desplazamientopromedio,la longitud de la roturasubterráneay el áreade roturadela
fallacausantedel terremoto(Fig. VIIL2 1).

Las magnitudesmínimasconsideradasse sitúanentomo a4,5, yaquela basede datosestá
construidaapartirde terremotoshistóricos.

Dadoel tipo dedatospaleosísmicosy sedimentológicosexpuestoshastaelmomento,podemos
intentarestimar,agrandesrasgos,apartirde estetipo deanálisis,cuál fue lacuantíadel hundimiento
de las cuencasneógenasprovocadapor los paleoterremotosdetectados.Sepresentaacontinuación
un ensayode cuantificacióndel hundimientodebidodichospaleoterremotos.Estacuantificaciónes
parcialyaquesededuceapartirde segmentosde lacolumnalitoestratigráficatotal queapareceen
cadaunade las cuencas.Deacuerdoconello, los resultadosdehundimientoobtenidostienenvalor
exclusivamenteparael intervalo estratigráficoregistradoen los segmentosde columnaestudiados.

c
columnaHíjar 1

N’ eventos
datados

Potencia Tasadesedim
dela colum (mm/año)

Magnitud Magnitud
mínima máxima

II 0.87 m 0,73 3,8 4,9

columna
Híjar2

10 1,4 tu 0,5 4,1 5,5

columna
GEL ITE 1

31 2,03 m 0,64 3.7 6,1

Columna
cenajo 1

21 1,54 m 0,66 3.7 5,7

En la tablaVIII.3 semuestran
los datos necesariosparaefectuar
esteanálisis: el númerode eventos,
la tasa de sedimentación, la
magnitudmínima y la máxima de
los paleoterremotosdetectadosy la
potenciade los sedimentosdecada
uno de los segmentosde columna
estudiados.

Para cada segmento de
columna(Rijan, Híjar2, Celitel y
Cenajol)vamosaanalizarelefecto
que produciría la suma de los

detectados.Paraestoutilizaremosel

TablaVIfl.3. Datosrelativosa las columnasde detalle:lujan,
Híjar2, Celitel y Cenajol.

hundimientosprovocadospor el númerode paleoterremotos
ábacoque relacionala magnituddel momentoconel máximo desplazamiento(Fig. VflI.21A),
suponiendomovimientosen fallasnormalescon buzamientosmediosde óO~.

Ya que las paleomagnitudesmínimasdetectadasson inferioresa4,5 (tablaVIII.3) vamosa
considerarlos efectosproducidosporterremotosconmagnitudescomprendidasentre4,5 y 6.
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Fig. VIJL21.Ábacosempíricosquerelacionan:A) magnituddel momento/máximodesplazamientoy B>
magnitud/longitudde rupturasupeificialde lafalla. Tomadade Wellsy Coppersmith(1994).

Dado el nivel de paleosismicidadobservadoen los segmentosde columnas,los datos
correspondientesa magnitudesde 4,5 serían los más adecuados.No obstante,resultadifícil
establecerla relaciónexistenteentrela magnituddel momento(M), empleadaen los ábacos,y las
magnitudesestablecidasen esteestudioa partirde lapotenciade los nivelesde mezcla.Ya quela
magnituddel momentoes unamedidadirectade laenergíaliberadaduranteun terremoto,larelación
con las magnitudesdeterminadasa partir de la medidade amplitudesde ondassísmicasen los
sismógrafosvienelimitada, tanto porla respuestadefrecuenciade laTierra,comoporla mecánica
del registroen los sismógrafos.En cualquiercaso,sepuedeafirmarquelas magnitudesde momento
son ligeramentemayoresquelas magnitudesdeterminadasapartirde las ondassísmicas(Wells y
Coppersmith,1994).

A partir delos nivelesde mezclano es posibledetenninarladuracióndel eventosísmico,por
lo queresultaaúnmásdifícil establecerla relacióncon lamagnituddel momento.De estenodo,no
podemosdescartarque el nivel de paleosismicidaddetectadocorrespondaa terremotoscon
magnitudesde momentosuperioresa4,5.

Los resultadosse muestranen la tablaVm.4. Paradistintasmagnitudesde momento(entre
4,5 y 6), se calculalasumade loshundimientossísmicos(saltoverticalacumulado)del númerode
eventosdatadosen cadasegmentodecolumna.Su contrastecon lapotenciadel segmentonos da el
tantopor cientode subsidenciasísmica(tabla VflI.5).

Los resultadosobtenidossonmuy similaresparalos segmentosde lascolumnasde 1-lijar 1,
Celite 1 y Cenajo 1, y sensiblementeinferioresparaHijar 2.

Paraterremotosdemagnitudesde momentode4,5,tan sóloel 1% de lapotenciasedimentaria

312

44
9

RodríguezPascua,MA.

— — — DESCARRE
FALtA INVERSA

— FALtA NORMAL

A)

o

o
E-z

o

-o
o
O

zo

8

7

6

5

a

— — — DESOARRE
FALtA INVERSA

- FALtA NORMAL

.7

-‘.7

-y

1 1 1 LLI.II¡ —
lo. 10’ 1

MÁXiMO DESPLAZAMIENTO (salto de (alía en nl)

10 102



Inferenciasdeducidasdel análisisdesismitas..(~~

de losdistintossegmentosdecolumnapuedeexplicarsedirectamentepor laactividadpaleosísmica
detectada.Paramagnitudesde momentode 5, el resultadoesdel 8%, mientrasquepara5,5 esel
46%. Tan sólo si todoslos terremotosdetectadostuviesenmagnitudde 6, la tasade subsidencia
sísmicaexcederíaalapotenciadesedimentosacumuladaenlos periodosdetiempocorrespondientes
a los segmentosde columnaconsiderados.

Ma5n~tud
momento

~spIan-

miento (m)

5a~to ~

acumu. (ni)

Potencia estimada pam cada segmento de columna (ma>
Híjar ¡ Hijas 2 CELITEI Cenajo 1

45 0001 0.00086 0,009 0.008 0,018 0,026

5 0006 0,0052 0,057 0.052 0.1! 0,16

5 5 003 0.026 0.33 0,3 0.63 0,93

6 015 0,12 ¡.65 1,5 3,15 4,65

Tabla VIIL4. Relaciónentrediferentesmomentosdemagnitudylaspotencias
(deorigensísmico)estimadasparacada segmentode columna.

Los valoresinferiores(aproximadamentela mitad)queaparecenen el segmentoHijar 2 se
deben,probablemente,al creepya puestode manifiestoenel apanadoVII.3.1.

Pararestringiralgomásestosresultados,podemosefectuarotrarelaciónconla magnituddel
momentoutilizandoel ábacodelongitud derupturasuperficial(Wells yCoppersmith,1994)(Fig.
VIII.21B). Dado que en el apartadoVflI.l.l. concluimosque el 95% de los epicentrosde los
paleoterremotosse puedenlocalizar a menosde 25 km de los lagos, se puedesuponerque los
terremotosdetectadosen cadacuencafueronproducidospor las fallasnonnalesquelas limitan.

Ma~njtud

momento

Porcentaje de subaideacia alamica pan. cada segmento de columna

Hijar I Híjar2 CELITEI cenajo 1

4,5 1% 0.6% 1% 1%

5 6% 3% 7% 8%

5,5 37% 21% 40% 46%

6 190% 107% 204% 229%

Tabla VIILS. Relaciónentre diferentesmomentosde
magnitudy elporcentajedesubsidenciasísmicaestimada
para cada segmentodecolumna.

En la tablaVIII.6 se muestranlas longitudesde las fallas quecondicionaronlasedimentación
en las distintascuencas.Si suponemosroturasno segmentadasde cadafalla, podemosdeducirlas
magnitudesdel momento(M) máximasparacadaunade ellas.Estasoscilanentre5 y 6,8 (parala
falla del RíoMundoqueposeeunatrazade 50 km).
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Falla Long.(km> Ma
4 ¼

Fn.Bordenon 12
Fn. Bordesur 19 6,3
[Fn.Monagrillo 6

25 6,5~fl~lS9g~¿ra
~;v>~C~~deEICenajok ~v<i=iY

‘Fn. Bordenort0 5
Fn. Bordesur] 5
Desgarre j 20

5,4
3C
6,3

U ;&C.deElche<
Fn.Bordenorte¡ 7j 5,6

Bordesur 4 9] 5,8

Os.RíoMundo 50 6$
Fn. Bordenorte] 4 5,2
Fn. Bordesur 3

Tabla VIII. 6. Magnitudesmáximas
estimadas para las fallas más
representativasde cada cuenca.

superiorenningúncasoal 50% del

Podemosahoravolver aanalizarlas tablasVIIL4 y 5.
Los resultadoscorrespondientesa magnitudesdemomentode
6 supondrían que, en el escaso periodo de tiempo
correspondientealossegmentosdecolumnaanalizados,miles
de años, cada evento sísmico registrado se debería a
paleoterremotosque rompieron toda la longitud de las
mayoresfallasdelazona.

Ya que en el registro paleosísmicode tas cuencas
llegan a detectarseestructurasde deformaciónproducidas
claramentepor terremotos de magnitudesinferiores, los
valoresde magnitudesmediasen tomoa6 quedanclaramente
excluidos.

Ante estasituación,si las magnitudesdeterminadasa
partir de los niveles de mezcla están algo subestimadas
respectoa las magnitudesdel momento,pensamosque los
valores másajustadosson los de magnitudespromedioen
torno a 5, con lo quela tasade subsidenciade la quepuede
darcuentaelprocesosísmicosesitúahaciael 10%,no siendo

total.

Ya queelperiododetiemporepresentadoen los segmentosdecolumnasno puededarcuenta
delaevoluciónglobal de las cuencas,podemosconsiderarotra tincade análisis.

Por ejemplo,la Cuencade Camarillas-LasMinas presentaun máximo de 23 niveles con
presenciade sismitas(14 estaciones)y la apariciónde slumpsde ordenmayor (9 estaciones).Si
suponemosquetodasestasrupturasfueronprovocadasporeldesganedel segura(la falla de mayor
longitudde lacuenca),tendríamosun total de un máximo de 10 paleoterremotosde magnitudde
momento6,5 (ver tabla VIII.6). Utilizando el mismo tipo de análisis (Fig. VIIL2lB), podemos
concluirqueestospaleoterremotosmayorespodríandarcuenta,tan sólo, de un hundimientoen tomo
a 23 m del total de500 m de potenciaquepresentael rellenode lacuenca.

Todosestosresultados,aúncon sus incertidumbres,parecenindicar queen Jaevoluciónde
lasubsidenciaglobal de lascuencas,elhundimientodebidode formadirectaalaactividadsísmica
de las fallasquelas limitaron representatan sólo unapartede la subsidenciatotal. De otro modose
habríandetectadorápidastendenciasalasomerizaciónen el registrosedimentariocorrespondiente
a los sectoresde coJumnaconsiderados.La subsidenciatotal de las cuencasseprodujoa favor de
las fallasnormalesquelas limitan. Partede estasubsidenciaessísmica,del 10% y nuncasuperior
al 50%,y partedebidoaotros procesosquegeneranmovimientosde creepen las fallasnormales,
algunosde estosprocesospodríangenerarsubsidenciapor:

• cargasedimentaria
• reboteelásticoenel levantamientode la CordilleraBética
• gradientesgeotérmicosen lazona.
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Otraposibilidadqueno podemosexcluiresquelacapacidadde registrode eventossísmicos
en los sedimentoslacustresanalizadosno sea del 100%; como es el caso de los sedimentos
depósitadosen mediossomeros,enlos quelas licuefaccionespuedengenerartansolo compactación.
Por lo que, estos datos de subsidenciasísmicason una aproximación teóricaa las tasasde
subsidenciade estascuencas.

Vm. 4. RELACIÓNENTRE ESTRUCTURAS DE PALEOSISMICIDAD EN DEPÓSITOSLACUSTRES

Y MAGNITUDES SÍSMICAS ASOCIADAS

Parapoderrealizarunaescalade magnitudesasociadasa sismitas,seha llevadoacabouna
recopilaciónbibliográficaen laquesedefinensismitasgeneradasen terremotoshistóricoso actuales
en los que se conocenlas magnitudesde los mismos.En el casode estructurasidentificadaspor
primeravez seles haasignadounamagnitudrelativa,comparandolas característicase importancia
de la deformaciónconestructurasdemagnitudconocida.Así, se hansubdivididolas estructuras
considerandoel límite demagnitudmínimo requeridoparala licuefacción(M=5). Tambiénse han
separadolas estructurasen depósitosacumuladosen mediosprofundosy somerosdebidoa las
importantesdiferenciasquepresentan.Deestamanera,obtenemosunasíntesisde estructurasque
podemosrelacionarmásfácilmenteconunadeterminadamagnitudoen quéintervalodemagnitudes
se puedendar.

Comoprimeraaproximaciónsepodríaestablecerquelas característicasde los sedimentosen
medios someroshacen que estos no se vean afectadospor terremotos de M<5 (límite a la
licuefacción). Los sedimentossomerosestáncaracterizadosesencialmentepor la apariciónde
carbonatosy materialesdetríticos.Estosúltimos puedentenerun carácterintracuencal,en el quela
composiciónseriaesencialmentecarbonática,o extracuencal(siliciclásticos). Estos sedimentos
arenosossólo se verán afectadospor fenómenosde licuefaccióncon terremotosde M>5. Las
estructurasde inyeccióndearenasy en almohadillason las queseasociana un margenmasamplio
de magnitudessísmicaspudiendo variar las primeras,segúndiversosautores, a un rango de
magnitudescomprendidasentre5 y 8, tal comose indicaa continuación:

• 5cM =5,7: Audemardy DeSantis(1991)
• 5,5 =M =6: Obermeier(1994)
• 5=M =7:Amicketal? (1990)
• 5,8 =M =7,2: Papadopoulosy Let’kopoulos (1993)
• 6,2=M =6,7:Obermeieretal.(1991)
• 6,6 =M =8,3: Obermeieret aL (1990)
• M = 7,5: Obermeieret al. (1993)
• 7 =M =8: Cojan y Thiry (1992)

y las estructurasenalmohadillaa un rangoentre5,5 y 8:

• M = 5,5 paraterremotossuperficiales,Guiraudy Plaiziat(1993).
• M >6, Mohindray Bagati (1996)
• M = 6,5 paraterremotosprofundos,Guiraudy Plaiziat(1993).
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• 7 =M =8, Cojan y Thiry (¡992).

Al estarenun mediooxigenadola aparicióndemateriaorgánicaenestossedimentosesescasa
y, en el casodeaparecerlaminacioneshorizontalesen carbonatos,no existecontrastequefavorezca
laobservación.Estodificulta la identificacióndeestructurasdedeformaciónmenores,de pequeña
escalay queno hayantenidoun origende licuefaccióndirecto.A todoestohayquesumarIeque,al
encontrarseenun medioenelquesepuedendarfenómenoserosivos,las sismitasse puedenborrar
rápidamenteen casode habersegenerado.

Porel contrario,losdepósitoslacustresacumulándosemediosprofundostienenunacapacidad
de registromuchomayor,en particularcuandocorrespondenavarvaslacustres.Estossedimentos
sedisponenen alternanciasdeláminablanca-láminaoscura,representandoun ciclodecarácteranual
dichoduplete.Deestamanera,calculandola tasade sedimentación,sepuedendatarlas sismitasde
formarelativaentreellas.Las varvaslacustressesedimentanporprecipitaciónenel hipolimnion de
partículas sólidas procedentesdel hepilimnion, con una pendientedeposicional nula. La
susceptibilidada ladeformaciónes muy altay cualquierdesestabilizacióndel medioproducirála
deformaciónde los sedimentos.Dichadeformaciónes fácilmenteobservabledebidoala alternancia
de tonalidadesde las láminas.No es necesanoque se supereel límite a la licuefacción(con
terremotosdeM>5) paraquese produzcandeformacionesen sedimentosvarvados.Tambiénse
puedendescartar,parala mayoríade los casos,efectosde cargao de pendienteen la génesisde
sismitas.Además,el registro se va a ver favorecidopor la carenciade fenómenoserosivoso de
bioturbación,al serun medioprofundoy anóxico.Portanto,el registrodesismitasen sedimentos
varvadoslacustresva asermuycompleto,registrándoseinclusomovimientosde creep,comoes el
casode las estrncturasde loop beeding.

En lafigura Vm.22 sepresentaunasíntesisde las estructurasdepaleosismicidadhalladasen
sistemaslacustres,en su mayor partesobrela basede los ejemplosestudiadospor nosotros,y se
establecenlos límites, dentrodelo posible,de intervalosde magnitudessísmicasdentrodelos cuales
segeneranlos diferentestiposde sismitas.Las sismitasse hanseparadoen función del mediodonde
se han desarrollado,someroo profundo, y por el limite de licuefacción-fluidificación.Paralas
estructurasgeneradasporencimadeestelímite existeliteratura,descritaen apartadosanteriores,en
Jaquesepuedeconsultartambiénsuscaracterísticasy génesis.Indicaremosque, no se hanpodido
localizar citas en las que se hable de registro paleosísmicopor debajo de este límite. La
Interpretaciónde estasestructurasse harealizadoen función delas característicasde ladeformación
y del mediodondesehan generado.

Se puedeconcluirpues,queel registropaleosísmicoparadepósitosacumuladosen medios
profundosesmáscompletoqueen mediossomeros,registrándosedesdefenómenosde creephasta
terremotosde magnitudespróximasa 8. Además,estosdepósitospresentanla ventajade queaa
partir de ellos se puedendatarlas estructurasde forma relativaentresí, sin tenerque efectuar
datacionesabsolutasde cadaunade ellas.Porel contrario, losdepósitosde mediossomerossólo
ofrecenregistroparaterremotosde M > 5 y en ellos las datacionesde intervalostemporalesentre
sucesivoseventoses muchomenosprecisa,ya quelas tasasde sedimentaciónen estosmediosson
muy variables.
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¡

Fig. V11L22. Esquemadesíntesisde las relacionesentreestructurasde paleosismicidadenmedioslacustres
(profundosy someros)y magnitudessísmicasasociadas.
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IX. Conclusiones

Los estudiosdepaleosismicidadson un aporteesencialparala determinaciónde zonasde
riesgosísmico,especialmenteen áreasde deformaciónmoderadaen las que los terremotosmás
importantespuedenestarseparadosporperiodosde tiempomayoresquelos registrosinstrumental
ehistórico.Aportan infonnaciónsísmicaantesde las primerascrónicashistóricas.Si lacalidaddel
registrogeológicoes buena,estosdatosdeberíantenermáspesoen la determinacióndel riesgo
sísmicofinal queelquepuedededucirsedelasismicidadhistórica.Tambiénhayqueteneren cuenta
que,conel estudiode algunasestructurasde paleosismicidad,se puedendetectarterremotosen el
pasadotanto si han tenido rotura superficial, como si no (en contraposicióna los métodos
geomorfológicos).

Los estudiosde paleosismicidadllevadosa caboen depósitosde medioslacustresno han
tenido,hastaelmomento,un desarrollotan importantecomolosrealizadosen mediosfluviales.A
pesardeesto,los depósitoslacustrespresentanimportantesventajasparaelestudiodesismitasfrente
a losdepósitosde mediosfluviales.

Del trabajorealizadoen las cuencasneógenaslacustresdePrebéticode Albacete,y de una
ampliarevisiónbibliográfica de las estructurasinterpretadascomosismitas,se deduceque:

• Dentro de los sistemaslacustresse puedendiferenciarzonas externaso marginalese
internas,estasúltimascon rangosde profundidadmuyvariables.En las zonasexternasse acumulan
sedimentoscuyo comportamientoante la licuefacciónes,en muchos casos,equivalenteal de
sistemasfluviales,hechodebidofundamentalmenteala mayorgranulometríade los depósitos.En
las zonasinternas,en particularen sistemaslacustresestablesy cuandola láminade aguaaparece
estratificada,sedepositansedimentosvarvadoscuyasusceptibilidadaladeformaciónesalta. El que
lossedimentosesténpermanentementesituadosbajounaláminadeaguadisminuyelas posibilidades
de erosión de cualquierestructuraque se genere y favorece los procesosde licuefacción,
eventualmentegeneradosporchoquesísmico.Porsu parte,la escasao nulaoxigenacióndel fondo
del lago, en condicionesde estratificaciónpermanentedela láminade agua,limita drásticamenteel
desarrollode organismos,de ahí que la ausenciade bioturbación contribuya a una buena
preservaciónde los sedimentos.

• Las diferenciasen las característicaslitológicasdelos depósitosacumuladosen ambientes
lacustresmarginalesfrentealos mediosprofundossuponenunarespuestadistintaa ladeformación
producidapor eventossísmicosacaecidosen la región duranteel Mioceno superior. Así, en
sedimentosgranularesde áreaslacustresmarginalessólo quedaríanregistradosterremotosde
magnitudsuperiora 5 o 5,5, quees el límite aproximado de la licuefacción.Por el contrario,en
sedimentoslaminados(vanas)de ambientesprofundosva aquedarregistradacualquieralteración
quese produzcaen el medio,debidoala altasusceptibilidada ladeformaciónde estossedimentos.
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Puedenquedarregistradosdesdemovimientosdecreephastaeventosde magnitudmuyelevada.

• Los sedimentosvanadospresentanunatasade sedimentaciónconstante,unavarvaun año,
lo quepermiteladataciónrelativade las sismitasparaobtenerperiodosderecurrenciasin necesidad
de realizardatacionesabsolutasde cadaestructura.

Aplicandoestasconsideracionesa depósitosde sistemaslacustresdesarrolladosduranteel
Miocenosuperiordel PrebéticoExternodel áreade Hellín (Albacete),sehanobtenidolas siguientes
conclusionesen cuantoalas estructurasde deformación(interpretadascomo de origen sísmico)
reconocidasen estossedimentos:

• Inyeccionesde arenaenfilón: aparecenalo largode todala columnaestratigráficade la
Cuencade Camarillas-LasMinas, asociadasa depósitosmarginales.Son estructurasdebidasa
licuefacciónde arenasque intruyendentro de unacapaconfinantesuprayacente.Presentandos
familiasdeintrusionessubortogonalescondicionadasporel campode esfuerzos:unaprincipal,de
direcciónNO-SE, queapareceenraizadaen las capasde arenaslicuefactadasy quedeformalas
laminacionesde la capaconfinanteen el ascensode las arenas hacia la superficie; la moda
secundaria,NF-SO,no estáenraizadaen losniveleslicuefactados,sinoquese desarrollaapartirde
lamodaprincipal.El flujo dearenases horizontaly paraleloaunadelas componentesprincipales
del campode esfuerzos(~uMAx N6OE),con lo queel flujo laterales desviadohaciamuroy techo.
Estacircunstanciahaceque la segundafamilia de intrusionesaparezcaaisladaen lentejones
verticalesdentrodelacapaconfinante,conevidenciasdeflujo latera]quedeformanlas laminaciones
de la capaconfinantehaciamuro y techo.Segúndiversosautores,las magnitudessísmicasque
puedengenerarestasestructurasestánen un rangoentre5 y 8.

• Fracturación y licuefacciónen gravas: debidoal aumentode lagranulometríade estos
sedimentos,su susceptibilidada la licuefacciónes muchomenor.Comoconsecuenciade esto,su
respuestaanteun eventosísmicova a serla fracturacióncon desarrolloocasionaldeestructurasde
licuefacción.Segúnensayosde laboratoriollevadosacaboporObermeleret al. (1993),senecesitan
magnitudesmínimasde ‘7,5 paraquesegenerenestasestmcturas.Dentrode lazonade estudiose
han localizadoen las últimas fasesde rellenode la Cuencade Híjar. La fracturaciónqueaparece
es de carácternormaly estáorientadaN-S y E-O, segúnlas fallasnormalesque[imitan[acuenca.
Las estructurasdebidasa licuefacciónen gravasestánorientadasesencialmenteE-O y aparecen
asociadasafallas normaleso independizadas.

• Estructurasen almohadilla: tambiénse localizanen sedimentosdelos márgeneslacustres
dentro de la Cuencade Camarillas-LasMinas. Son estructurasdebidas a la licuefacción de
sedimentosgranulares,no siendonecesarialapresenciade unacapaconfinanteparasu génesis.Las
laminacionesquepresentanlos nivelesgranulareslicuefactadosactúancomodiscontinuidadeslo
suficientementeimportantescomoparacomportarsecomocapasconfinantes.El escapede arenas
haciala superficiegeneraplieguesen estaslaminaciones,con sinclinalesabiertosy anticlinales
apretadospordondeescapanlos fluidoshacialasuperficie.Estasestructurasaparecencondicionadas
porel campodeesfuerzos,orientándosesusejessegúndos direcciones,unaprincipal NO-SEy otra
secundariaNE-SO.También sehanobservadoestructurassecundariasasociadasa las estructuras
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enalmohaditia.,comosonfallasnormalesy pequeñosescapesde fluidosen labasede lossinclinales.
Segúnvarios autores,estasestructurasse puedengenerarpor eventossísmicosde magnitudes
comprendidasentre5,5 y 8.

• Loop bedding:es un boudinagedesarrolladoen un sedimentofinamentelaminado.Seha
estudiadoen nivelesvanadosde laCuencadeHíjar. Los ejesde los cuellosde los boudinsestán

orientadosN-S y E-O, paralelosa las fallas normalesque limitan la cuencay que generanuna
estructuraen formade“tabletade chocolate”.Sehaninterpretadocomoasociadosa movimientos
de creepde estasfallas, yaqueno presentanestructurasde licuefaccióny su desarrollose debea
procesosextensivoscontinuosen el tiempo. De estemodo, se handefinidocuatrotipos de íoop
beddingen relación aestosprocesosextensivoscontinuosy su relacióncon la litificación progresiva
del sedimento,coexistiendoestructurasdúctiles que pasan progresivamentea frágiles, con
fracturaciónnormaldentrode un mismonivel laminado.

• Alteraciónde la estructuraplanar devot-vaslacustres:son estructurascaracterizadaspor
la desorganizaciónde la disposiciónlaminarde las vanaslacustres,a pesarde lo cual se puede
observarunaciertacontinuidaddelas láminas.Estánasociadasaprocesostectónicosextensivosque
se reflejan en la microfracturaciónnormal que afectaa estosniveles.Se han observadoen los
depósitoslaminadosqueconstituyengranpartedel rellenodelaCuencade Híjar. Sonconsecuencia
de movimientos de creep o microsismoslo suficientementeimportantescomo para alterar la
estructuraplanarde las vanaslacustres,perono lo suficientementeimportantescomoparagenerar
estructurasde mayorentidad.

• Nivelesde mezcla:sehan observadoen sedimentosvanadosde las cuencasde 1-fijar, El
Cenajo y Elche de la Sierra-Cobatillas.Son estructurasde deformaciónin situ generadaspor

terremotos,quepresentantres nivelesde deformación:un nivel inferiorplegado,uno intennedio
fracturadoy uno superiorfluidificado. Sehanobservadoniveles de mezclaen diferentesestadios
evolutivosdeformación,de lo quesehadeducidoquelos procesosde deformacióncomienzanen
la superficieconplegamientoqueva migrandoa niveles inferioresa medidaque la deformación
aumenta.Deestemodo,puedenaparecernivelesde mezclacon zonade fluidificación de techoo sin
ella. SegúnMarco y Agnon(1995), lapresenciade fluidificación en estasestructurasindicaquese
hangeneradoporterremotosde magnitud5,5 o superior.Estedatoimplica quese puedenregistrar
nivelesde mezclatanto pordebajodel límite a la fluidificación comoporencimade éste.

• Intrusionesde limosen varvaslacustres:se hanobservadoen sedimentoslaminadoscon
pasadasturbidíticasdentrode la Cuencade El Cenajo.Los sedimentosturbidíticospresentanuna
ordenacióninternamuchomáscaóticaquelas vanas,por lo quesu susceptibilidada la licuefacción
es muchomayor,actuandolas laminitascomocapasconfinantes.Las intrusionesdelimos dentrode
los niveleslaminadospresentanen secciónmorfologíasdiapíricassimilaresachampiñones,con una
continuidadlateralimportante.Lasestructurasaparecenorientadassegúnelcampode esfuerzoslocal
(paralelasa o,) NE-SO. Segúnvariosautores,las magnitudessísmicasquepuedengenerarestas
estructurasestánen un rangoentreSy 6,5.

• Pseudonódulos:son estructurasnodularesindependizadasdentrodeun sedimentomargoso.
Se generanpor el colapsode una capadentro de un sedimentomargosopor desestabilización
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sísmica. Se han estudiadoen la Cuencade Híjar, dentro de niveles laminadoscon pasadas
turbidíticas.Lospseudonódulosse originana partirdeunacapadiatomíticadeaproximadamente
1 cm de potencia.Los efectosdegradientede densidadquedandescartados,puestoquela densidad
de la diatomitaes inferior a la de la marga.Las morfologíasobservadasson equiparablesa las
obtenidasporKuenen(1958) enensayosde simulaciónsísmica,otorgándolesunamagnitudmínima
de6,5 parasu génesis.

• Deslizamientossubacuáticoso slumps:no sonestructurasquesepuedaninterpretar,en sí
mismas,comosismitas.Su interpretacióncomoestructurasde deformacióninducidasporterremotos
o comodeformacionesdebidasaotros procesosexigeun buen control de las condicionesexistentes
en la cuencaen el momentoen el que se produjeron.La abundanciade slumpsen las cuencas
neógenasdel Preb¿ticosugiereunafuerteinestabilidadtectónicadelas mismasdurantesu relleno.
Laapariciónde un nivel de capasdeslizadas,cuyapotenciallega asuperarlocalmentelos 50 m, y
queescorrelacionableen diferentescuencas,apuntaalaexistenciade eventossísmicosimportantes
anivel regional,espaciadosen el tiempo. Bajo estaóptica, interpretamosque el eventosísmico
desencadenantedeladesestabilizacióndecapasagranescaladebiódeserdeunamagnitudpróxima
a 8, mayorqueladeducidaparala licuefaccióndegravas(M > 7,5).

• Diquesneptánicosy cuñasdetríticas:principalmentepresentanmorfologíasen cuñay en
cubeta,simétricaso asimétricas,enfunción de si sedesarrollanen materialescon o sin contrastede
competenciadecapas. El rellenode losdiques,caóticoen las zonascentralesu organizadoen los
bordes, puedeestar formado por fragmentosde capas de origen lacustre o por sedimentos
cuaternarioscontinentales.Su génesisestáasociadaa procesosde extensión.Cuandoaparecen
relacionadasa estructurasdebidasa licuefacción, se han interpretadocomode origen sísmicoy
cuandoestánligadasaestructurasdedeformacióndúctil (boudinage)debenestargeneradascomo
consecuenciade movimientosde creep(microsismicidad).

Los intervalosde recurrenciadepaleoterremotoscalculadasparalas cuencasdeHijar (119
años (±33)y 250 años(±150)con movimientosde creep),El Cenajo(106años,±82)y Elche de la
Sierra-Cobatillas(102 años,±65),se han deducidoapartirde la dataciónrelativade niveles de
mezclaen sedimentosvanados.La recurrenciamediadeducidaparatodas las cuencases de 128
años(±98),conunamagnitudmediaestimadade5,1.Los sedimentosanalizadosrepresentanun total
de 9.446añosde registro,con 73 eventosdatadosde magnitudesestimadascomprendidasentre3,7
y 6,0.

Se ha observadoquela aparicióndemovimientosde creep,deducidospor la apariciónde
boadinagedesarrolladoen un medio finamentelaminado(loop bedding),alargala ocurrenciade
terremotos.Estees el casode laCuencade Híjar, en laquela recurrencia,paralos nivelesmás altos
delamisma,se alargahastalos 250 años,conrespectode los 119 añosdenivelesinferioresen los
queno sedetectanmovimientosdecreep.

Tantolos datosdepaleosismicidadcomodesismicidadactualcumplenla ley de Gutenberg-
Richrer,ofreciendoambosvaloresen lapendientede larectade ajustenúmerodeeventos-magnitud
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(b) en torno a 0,86. Es de resaltarqueeste valor es próximo al que obtienenotros autoresen la
caracterización sísmicade las Cordilleras Béticasen la actualidad. Estoindica que lascondiciones
de la sismicidad no han debido cambiar sustancialmentedesdeel Mioceno superior hasta la
actualidad.

Mediante el análisis poblacionalde fallas, en materiales con edadescomprendidasentre el
Mioceno superior-Cuaternario, se han obtenido dos camposde esfuerzossubortogonales,con dos
direccionesde extensióncompatibles.Estosdoscamposde esfuerzotienen las siguientesdirecciones
mediasde OHMÁX: N143Ey NOS9E.La direcciónN143Ees la responsablede laestructuracióndel
area, compatible con el emplazamientodel Ascode Cabalgamientosde Cazorla-Alcaraz-Hellín y con
las trayectorias de esfuerzosdeducidaspor diferentes autores, para el surestede la PenínsulaIbérica
duranteel mismoperiodo.El segundocampo,dedirecciónNOS9E,estáasociadoa lasfallasnormal-
direccionales(dedirecciónE-O), conunadirecciónde extensiónortogonalresponsabledelagénesis
las cuencaslacustres.Las fallas inversasque marcanestasegundadirección de compresiónse
localizan en afloramientosaislados(no llegan aalcanzarescalacartográfica)en el interiorde las
cuencaslacustresy estánasociadasafenómenoslocalesdeescapetectónico.

La actividad sísmicaactualen la zonaestárepresentadapor terremotosde magnitudbaja
(entre 3 y 4). Despuésde realizarun análisis de la sismicidad instmmental, se llega a la
diferenciaciónde dos camposdeesfuerzosubparalelosalos obtenidosconel análisispoblacional
de fallas:

A) Campo1. Definido esencialmenteporfallas inversas(11 mecanismosfocalesinversosy
3 normales),que marcanuna direcciónde 0HMAX NL5SE, conprofundidadeshipocentralesque
oscilan entrelos 4 y 22km.

E) Campo 2. Predominiode fallas normales(9 mecanismosfocales)sobreinversas(5
mecanismosfocales),quedefinenunadirecciónde 0HM~ N062E.Estasubpoblaciónofrece sismos,
en general,conhipocentrosmássuperficiales(entre2 y 15 km).

La hipótesisque mejor se ajusta a este área, y que explicaamboscamposde esfuerzos
simultáneos,es la flexuracorticalE-O, propuestaporVan derBeeky Cloeting(1992),queproduce
unaelevacióngeneralizadade la zona,generándosefallas normalespor encimade la superficie
neutray fallas inversasen profundidad.La componentede extensiónes triaxial (R = 0,21)con una
extensiónmáximaperpendiculara lacadena.Cabedestacarlaapariciónde zonasconcompresión
triaxial (R = 0,64)que, deforma puntual,disponenN-S lasdireccionesde máximoacortamiento.

Todaslas premisasdesarrolladasanteriormenteno son suficientesparaafirmarque sepueda
mantenerla recurrenciade terremotosdel Mioceno superioren laactualidad,perosi que,al menos,
partede lascondicionesquedefinenel fenómenosísmicosemantienen.
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