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RESUMEN 
 
 
 

La Cuenca de Lorca está localizada en la Cordillera Bética oriental (SE 
de España). Recientemente, tres series sísmicas han tenido lugar en esta 
zona: Mula en 1999 (mbLg=4.8, IEMS=VI), Bullas en 2002 (mbLg=5.0, IEMS=V) y  
La Paca en 2005 (mbLg=4.7, IEMS=VI–VII). A pesar de tener una magnitud 
relativamente pequeña, estos terremotos produjeron importantes daños en las 
edificaciones y provocaron inestabilidades de ladera, principalmente 
desprendimientos y caídas de roca. 

En este trabajo, se presenta un mapa de la Cuenca de Lorca y áreas 
adyacentes en términos de desplazamiento de Newmark (ND) como primer 
paso en el estudio de las inestabilidades de ladera inducidas por terremotos en 
emplazamientos concretos. El ND representa el desplazamiento esperado en la 
ladera debido al movimiento fuerte del terreno. La construcción del mapa de ND 
está basada en la tecnología de los sistemas de información geográfica 
(ArcGIS) y resulta de combinar una serie de mapas con dos propósitos 
principales. El primero es el de obtener un mapa de aceleración crítica (la 
aceleración horizontal mínima necesaria para sobrepasar la resistencia al corte 
e iniciar el deslizamiento) a partir del factor de seguridad estático. El segundo 
objetivo es estimar el valor de ND combinando el mapa de aceleración crítica 
con el mapa de intensidad del movimiento sísmico. 

Para generar el mapa de aceleración crítica (ac), se ha compuesto un 
mapa litológico a partir de los mapas geológicos digitales a escala 1:50.000 y 
1:200.000 del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). A cada unidad 
litológica se le asignaron valores de parámetros resistentes (peso específico, 
cohesión y ángulo de rozamiento interno) obtenidos de la bibliografía 
geotécnica así como de los ensayos geotécnicos disponibles. A continuación, 
se calculó un mapa de factores de seguridad estáticos combinando los mapas 
de parámetros resistentes con un mapa de pendientes derivado del modelo 
digital de elevaciones (MDE) con un tamaño de celda de 10x10 m. Por último, 
el mapa de factores de seguridad se combinó con el mapa de pendientes para 
obtener el mapa de aceleración crítica, que puede considerarse como índice de 
susceptibilidad a inestabilidades inducidas sísmicamente. 

Para estimar los desplazamientos de Newmark (ND) se han considerado 
escenarios sísmicos probabilistas y deterministas. Los primeros consideran tres 
mapas de riesgo en términos de aceleración máxima (PGA) correspondientes a 
periodos de retorno de 475, 975 y 2475 años (equivalentes a un probabilidad 
de excedencia del 10%, 5% y 2% en 50 años, respectivamente). Los 
escenarios deterministas han sido considerados asumiendo la ocurrencia del 
terremoto más probable para un periodo de retorno de 475 años (Mw=5.0) en 
cualquier punto del área de estudio, o también la rotura completa del segmento 
Lorca-Totana (Mw=6.7) o del segmento Puerto Lumbreras-Lorca (Mw=6.8) de la 
Falla de Alhama de Murcia. Los valores de PGA están referidos para 
basamento rocoso, así que han sido corregidos para tener en cuenta los 
efectos de amplificación del suelo y topográfica. Los factores de amplificación 
del suelo han sido tomados de un estudio previo (proyecto RISMUR), mientras 
que el factor de amplificación topográfico ha sido evaluado particularmente en 
este trabajo considerando la pendiente y la altura relativa de las crestas, 
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siguiendo las recomendaciones del Eurocódigo 8. Por último, los mapas de 
PGA corregida de cada escenario se combinaron con el mapa de aceleración 
crítica por medio de la ecuación de regresión de Jibson (2007) que correlaciona 
ND con la razón de aceleración crítica (ac/PGA). 

Los desplazamientos de Newmark obtenidos aplicando los escenarios 
probabilistas presentan valores muy bajos. La mayoría son desplazamientos 
menores de 2 cm, aunque en algunos puntos pueden ser mayores de 5 cm. El 
escenario determinista con una magnitud Mw=5.0 distribuida en cualquier punto 
del área de estudio produce unos resultados similares al escenario probabilista 
de PR 2475 años. Los desplazamientos de Newmark se distribuyen 
espacialmente en áreas dispersas de pequeño tamaño, las cuales van 
expandiéndose al aumentar el periodo de retorno considerado. En el caso de 
los escenarios deterministas que consideran la rotura completa de un 
determinado segmento de la Falla de Alhama de Murcia, los desplazamientos 
de Newmark  obtenidos son más elevados. Con mucha frecuencia son mayores 
de 2 cm y, localmente, mayores de 10 cm. Además se distribuyen en áreas 
mucho más amplias, incluyendo las laderas generadas por la incisión de la red 
de drenaje en el interior de la Cuenca de Lorca. 

En resumen, este estudio propone que las inestabilidades de laderas 
inducidas por terremotos futuros en la Cuenca de Lorca serán 
fundamentalmente de tipo desprendimiento y avalanchas rocosas. Esto ocurre 
en las zonas que presentan desplazamientos de Newmark relativamente 
pequeños, del orden de menos de 2 cm. Únicamente en el supuesto de que 
ocurra un gran terremoto (Mw=6.7-6.8) es previsible que se produzcan 
inestabilidades de mayor tamaño afectando áreas extensas, así como 
deslizamientos coherentes. Esto ocurriría en zonas con desplazamientos de 
Newmark del orden de 2 o más centímetros. El grupo litológico más susceptible 
a experimentar inestabilidades inducidas es el 12 (arcillas, limos y 
conglomerados de edad Plioceno-Cuaternario) que es el que con mayor 
frecuencia presenta desplazamientos de Newmark en todos los escenarios 
sísmicos considerados. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The Lorca Basin is located in the Eastern Betic Cordillera (SE Spain). 
Three seismic series have recently struck this area: 1999 Mula (mbLg=4.8, 
IEMS=VI), 2002 Bullas (mbLg=5.0, IEMS=V), and 2005 La Paca (mbLg=4.7, IEMS=VI-
VII). Despite their small magnitude, these earthquakes produced significant 
damage on buildings, as well as they induced slope instabilities –mainly rock 
falls. 

In this work, we present a map of the Lorca Basin and neighbouring 
areas in terms of Newmark displacement (ND) as a first step in studying 
seismically induced slope instabilities at specific locations. The Newmark 
displacement (ND) represents the expected slope displacement due to strong 
ground motion. The construction of the ND map is based on GIS technology 
(ArcGIS) and results from computing several sets of maps. The first aim of this 
calculation is to obtain a critical acceleration map –i.e., the minimum horizontal 
acceleration to overcome shear resistance and initiate sliding, provided the 
static safety factor is known. The second aim is to estimate ND combining the 
critical acceleration map with a seismic input motion map.  

To produce the critical acceleration map, a lithological map was firstly 
arranged from 1:50,000 and 1:200,000 scale digital geological maps from the 
Spanish Geological Survey (IGME). Strength parameters –specific weight, 
cohesion and friction angle– were assigned to each lithological unit based on 
geotechnical bibliography as well as from available geotechnical tests. Then, a 
map of static safety factors was calculated computing the strength parameters 
maps with a slope map derived from a 10x10 m pixel digital elevation model 
(DEM). Finally, the safety factor map was combined with the slope map to 
produce the critical acceleration map, which can be regarded as a seismic 
landslide susceptibility index. 

To estimate the Newmark displacements (ND), both probabilistic and 
deterministic seismic input scenarios have been considered. The former 
scenario considers three hazard maps in terms of peak ground acceleration 
(PGA) corresponding to the 475-, 975- and 2475-year return periods (equivalent 
to a 10%, 5% and 2% exceedance probability). Deterministic scenarios are 
considered assuming the occurrence of the most probable earthquake for a 
475-year return period (Mw=5.0) at every location, or either a complete rupture 
of the Lorca-Totana (Mw=6.7) or the Puerto Lumbreras-Lorca (Mw=6.8) 
segments of the Alhama de Murcia fault. Input PGA values are referred to rock 
conditions, so they were corrected to allow for soil and topographic amplification 
effects. Soil amplification factors were adopted from a previous study (RISMUR 
project), while the topographic factor was particularly evaluated in this study 
considering the slope and relative height of the ridges, following Eurocode-8 
provisions. Finally, PGA scenario maps were computed with the critical 
acceleration map by means of Jibson (2007) regression equation that correlates 
ND to the critical acceleration ratio (ac/PGA).  

Estimated ND from the probabilistic scenarios show very low values, 
mostly lower than 2 cm –although at very few locations they are higher than 5 
cm. The Mw=5.0 deterministic scenario draws similar results. Spatial distribution 
of ND delineates small and scattered areas, which become wider accordingly to 
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the return period considered. On the other hand, deterministic scenarios 
considering segment ruptures of the Alhama de Murcia Fault produce higher 
ND, which are very frequently higher than 2 cm and, locally, higher than 10 cm. 
Furthermore ND distributes in much wider areas including embankment slopes 
of intrabasinal drainage. 

In summary, our study suggests that future earthquake-induced slope 
instabilities in the Lorca Basin would be fundamentally disrupted slides and 
rock-falls. These types of instabilities have been found in areas with calculated 
ND < 2 cm. Only the occurrence of a great earthquake (Mw=6.7-6.8) appears to 
be able to induce widespread instabilities and coherent slides. These 
instabilities are expected to occur in areas with calculated ND ≥ 2 cm. The 
lithological group most susceptible to experience seismically induced landslides 
is number 12 (Pliocene-Quaternary clays, silts and conglomerates). This group 
shows the highest ND frequency for all seismic scenarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1. Interés del tema 
 
 Los terremotos son uno de los principales factores externos naturales 
involucrados en la inestabilidad de laderas. Con frecuencia son la causa 
principal de las mayores pérdidas humanas y materiales cuando ocurre un 
terremoto (IGME, 1987,1988). A pesar de ello, las inestabilidades inducidas por 
terremotos no están bien comprendidas. Se plantean una serie de 
incertidumbres en torno a este tipo de inestabilidades como son: el número y 
distribución de inestabilidades en función de la magnitud del terremoto, el tipo 
de inestabilidad de ladera que se produce, la peligrosidad de estas 
inestabilidades, la susceptibilidad de los materiales geológicos ante los 
terremotos, la posible reactivación de inestabilidades previas, etc. 

La Cuenca de Lorca (provincia de Murcia) está situada en el sector 
oriental de la Cordillera Bética (SE de España). Este sector y el entorno de la 
Cuenca de Granada representan las zonas con mayor actividad sísmica 
instrumental en el sur de la Península Ibérica. Recientemente, tres series 
sísmicas han afectado a la Cuenca de Lorca y áreas adyacentes: Mula en 1999 
(mbLg=4.8, IEMS=VI), Bullas en 2002 (mbLg=5.0, IEMS=V) y La Paca en 2005 
(mbLg=4.7, IEMS=VI-VII). A pesar de su relativamente pequeña magnitud, estos 
terremotos provocaron una serie de daños significativos en las edificaciones y 
causaron diversas inestabilidades de ladera, siendo la caída de rocas la más 
frecuente (Buforn y Sanz de Galdeano, 2001; Gaspar Escribano et al., 2005; 
Buforn et al., 2005; Buforn et al., 2006; Benito et al., 2007; Gaspar Escribano y 
Benito, 2007). 

En este contexto, la finalidad principal de este trabajo es ofrecer una 
evaluación a nivel regional de este peligro geológico siguiendo las 
metodologías más actuales, e identificar áreas de interés para subsecuentes 
estudios más detallados así como posibles líneas de investigación futuras. 
 
1.2. Antecedentes 
 
 Los primeros trabajos importantes sobre inestabilidades de laderas y 
terremotos se deben a Keefer (1984, 2002). Este autor estudió las 
inestabilidades atribuidas a 40 terremotos históricos de diferentes regiones 
donde la actividad sísmica es elevada. Estas regiones fueron elegidas para 
representar una amplia variedad de escenarios sísmicos y de diferentes 
características geológicas y geográficas. Las magnitudes de estos terremotos 
estaban comprendidas entre 5.2 y 9.5. Sus conclusiones fueron que el número 
de inestabilidades de ladera se incrementa con la magnitud del terremoto. Sin 
embargo, las condiciones geológicas locales juegan un papel muy importante 
en la generación de inestabilidades. Además, señaló que durante los 
movimientos sísmicos se producía la reactivación de inestabilidades previas 
cuando éstas se encontraban en condiciones metaestables. Los tipos de 
inestabilidad producidas por terremotos más abundantes, según Keefer (1984, 
2002), son la caída de bloques y desprendimientos, los deslizamientos en 
suelos, los deslizamientos en roca y los flujos de suelo. Además, 
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frecuentemente se producen inestabilidades complejas que involucran dos o 
más tipos de movimiento tanto en rocas como en suelos. En lo que respecta a 
la peligrosidad, más del 90% de las inestabilidades inducidas por terremotos 
que han causado muertes y pérdidas económicas son debidas a avalanchas de 
rocas, flujos rápidos de suelo y caída de bloques. Esto se debe a que los 
materiales afectados pueden recorrer varios kilómetros a grandes velocidades 
sobre pendientes relativamente suaves. 

En 1965, el Ingeniero Civil N.M. Newmark propuso una metodología para 
el análisis dinámico de los desplazamientos permanentes en taludes de presas 
de tierra durante un terremoto. Este método, conocido también como el 
"método del bloque rígido deslizante" (véase apartado 2.4) ha tenido una gran 
aceptación por su relativa sencillez y ha sido adoptado en numerosos trabajos 
de evaluación de inestabilidades de ladera por efecto sísmico. 

 Wilson y Keefer (1983) emplearon el método de Newmark para 
modelizar el comportamiento dinámico de los deslizamientos en laderas 
naturales obteniendo resultados satisfactorios. Wieczorek et al. (1985) 
aplicaron el método de Newmark para desarrollar un mapa de susceptibilidad a 
deslizamientos provocados por terremotos en San Mateo County, California. 
Wilson y Keefer (1985) también emplearon el método de Newmark como base 
para establecer la estabilidad de las laderas ante los terremotos en Los 
Angeles, California. 

Ambraseys y Menu (1988) desarrollaron un método que distinguía entre 
un desplazamiento asimétrico o simétrico en la dirección de la máxima 
aceleración sísmica y propusieron varias ecuaciones de regresión para estimar 
el desplazamiento de Newmark. 

Yegian et al. (1991) desarrollaron una expresión para estimar los 
desplazamientos de Newmark en presas, normalizándolos por un número 
equivalente de ciclos, en función del momento sísmico y del periodo 
predominante de la señal de entrada. 

Jibson (1993) y Jibson et al. (1998, 2000, 2003) desarrollaron una 
metodología que completa a la de Newmark (1965) y permite obtener la 
probabilidad de rotura de las laderas aplicando unas condiciones de 
movimiento del terreno determinadas. Además, propusieron una ecuación de 
regresión para obtener los desplazamientos de Newmark que empleaba la 
Intensidad de Arias (Arias, 1970) como parámetro que caracteriza el 
movimiento fuerte del terreno. Para ello usaron datos del terremoto de 
Northridge de 1994 que provocó deslizamientos en la región de Oat Mountain 
en el borde norte del Valle de San Fernando cerca de Los Angeles, California 
(Harp y Jibson, 1996). 
 Con el desarrollo de los sistemas de información geográfica (SIG), 
diversos autores han empezado a utilizarlos en  el estudio de movimientos de 
ladera (Ayala-Carcedo y Corominas, 2002) y de inestabilidades inducidas por 
terremotos (Luzi y Pergalani, 1996; Luzi et al., 2000; Capalongo et al., 2002; 
Carro et al. 2003; Delmonaco et al., 2003;  Chen et al., 2004; Delgado et al., 
2006). 
 
 
 
 
 



7 

1.3. Objetivos 
 
 Los principales objetivos de este trabajo son: 
 
- Evaluación regional del potencial de inestabilidades de ladera inducidas por 
efecto sísmico, en términos de desplazamiento de Newmark, en la Cuenca de 
Lorca. 
 
- Desarrollo de una metodología de cálculo de desplazamientos de Newmark 
mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica (ArcGIS). 
 
- Reconocimiento de zonas con inestabilidades de ladera inducidas por 
diferentes escenarios sísmicos (probabilistas y deterministas). 
 
- Comparación de los resultados obtenidos con casos reales de inestabilidades. 
 
- Determinación de las tipologías de inestabilidad de ladera esperables en la 
Cuenca de Lorca en función de los valores de desplazamientos de Newmark 
obtenidos. 
 
1.4. Contexto geológico del sureste de España 
 
 El sureste de España corresponde a la parte oriental de la Cordillera 
Bética. La Cordillera Bética, junto con las cordilleras Rifeñas, constituyen la 
terminación occidental de las cadenas alpinas mediterráneas desarrolladas con 
la convergencia entre la placa Africana y la placa Euroasiática durante el 
Mesozoico tardío y el Cenozoico. En los últimos 9 m.a. (Mioceno superior-
actualidad), las placas africana y euroasiática han estado sometidas a un 
proceso de convergencia con dirección NO-SE que ha generado el relieve 
actual (véase apartado 1.4).  

El sector oriental de la Cordillera Bética (fig. 1), está formado por tres 
dominios principales: las Zonas Internas Béticas, el Complejo del Campo de 
Gibraltar y las Zonas Externas Béticas. Sobre estos dominios se encuentran 
discordantes los depósitos de cuencas post-orogénicas. 

Las Zonas Externas Béticas (o  Dominio Sudibérico) incluyen rocas 
sedimentarias depositadas en el paleomargen meridional y oriental del Macizo 
Ibérico durante el Mesozoico y parte del Cenozoico. Tradicionalmente se 
subdividen en el Prebético al norte y nordeste y en el Subbético al sur (García-
Hernández et al., 1980). 

En general, el Prebético se caracteriza por facies de plataforma somera 
(calizas y dolomías) e incluso continentales (areniscas y lutitas)  y el Subbético 
por presentar facies pelágicas (calizas, margocalizas y margas). El Prebético 
muestra una estructura de cabalgamientos típicos de zonas externas de 
cordilleras. Durante parte del Mesozoico, el Subbético se caracterizaba por el 
desarrollo de surcos y umbrales que posteriormente dieron lugar a un cinturón 
de pliegues y cabalgamientos con vergencia NO en el área norte y SE en la 
parte meridional (García Dueñas, 1967 y Sanz de Galdeano, 1973). Además, 
gran parte de los afloramientos del Subbético corresponden a los Complejos 
Caóticos Subbéticos (García Cortés et al., 1991; Pérez-López y Sanz de 
Galdeano, 1994), constituidos por fragmentos de olistolitos formados por rocas 
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mesozoicas y cenozoicas de tamaño variable dentro de una matriz de 
sedimentos triásicos.  

Los materiales pertenecientes a las Zonas Externas fueron deformados 
entre el Burdigaliense superior y el Tortoniense inferior en condiciones 
superficiales y registran esencialmente estructuras compresivas hacia el N y 
NO. Esta fuerte deformación  forma un cinturón de pliegues y cabalgamientos 
con dirección ENE-OSO (Vera (ed.), 2004). 

Las unidades del Complejo del Campo de Gibraltar constituyen los 
restos de un antiguo surco de Flyschs que probablemente se extendía a lo 
largo del borde norte de la placa africana (Martín-Algarra, 1987; Sanz de 
Galdeano y Vera, 1992). Aflora principalmente en las provincias de Cádiz y 
Málaga, pero sus afloramientos, muy tectonizados, pueden encontrarse en las 
proximidades de Murcia, a lo largo del contacto entre las Zonas Externas  y las 
Zonas Internas. Está constituido por sucesiones cretácico-terciarias de la 
cobertera sedimentaria de la corteza oceánica (o continental muy adelgazada) 
del surco de los Flysch. Estos sedimentos marinos son arcillas, margas y 
areniscas turbidíticas. Estas unidades actualmente son cabalgantes sobre las 
Zonas Externas Béticas. 

Las Zonas Internas Béticas (o Dominio de Alborán) están formadas 
por rocas sedimentarias y metamórficas del Paleozoico al Triásico que fueron 
deformadas en un amplio rango de condiciones de presión y temperatura 
durante la orogenia alpina. Se reconocen tres grandes complejos tectónicos 
superpuestos entre sí que son, de abajo hacia arriba: el Complejo Nevado-
Filábride, el Complejo Alpujárride y el Complejo Maláguide (Fontboté, 1986). 
Estos complejos están separados por grandes despegues extensionales que 
acomodan una extensión ENE-OSO en el Dominio de Alborán (García-Dueñas 
y Martínez-Martínez, 1988; Galindo-Zaldívar et al., 1989; Platt y Vissers, 1989; 
Aldaya et al., 1991; García-Dueñas et al. 1992; Lonergan y Platt, 1995; 
Martínez-Martínez et al., 2002; Booth-Rea et al., 2002; Booth-Rea, 2004; 
Booth-Rea et al., 2004). 

El Complejo Nevado-Filábride está formado en general por 
micaesquistos grafitosos con cuarcitas intercaladas, anfibolitas, gneises y 
mármoles. El Complejo Alpujárride por lo general está constituido por 
esquistos, filitas y cuarcitas y  por calizas y dolomías. El Complejo Maláguide 
se caracteriza por no presentar prácticamente metamorfismo alpino. En general 
está constituido calizas y dolomías y por filitas, areniscas y conglomerados. 

En muchos puntos sobre las Zonas Internas y Externas existen 
sedimentos de edad Mioceno superior, Plioceno y Cuaternario que forman 
parte de las cuencas intramontañosas (Sanz de Galdeano y Vera, 1991, 
1992; Vera, 2000). Entre ellas, y en el sector oriental de la Cordillera (fig. 2), se 
encuentran las cuencas de Guadalentín, Campo de Cartagena, Mula, Fortuna, 
Lorca, etc. La geometría y evolución neógeno-cuaternaria de estas cuencas 
está ligada con la actividad de importantes zonas de falla con movimientos 
verticales y de desgarre que cruzan gran parte de la Cordillera Bética con 
direcciones NE-SO (Bousquet, 1979; Sanz de Galdeano, 1983; ITGE, 1991; 
Silva et al., 1993; Meijninger y Vissers, 2006). 

En relación directa con la formación y evolución de las cuencas 
intramontañosas del sector oriental se sitúan varios afloramientos de rocas 
volcánicas con edades entre el Tortoniense superior (9 m.a.) y el Cuaternario 
(Nobel et al., 1981; ITGE, 1991; Turner et al., 1999; Cesare et al., 2003). Los 
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más recientes se encuentran localizados en la zona más oriental (Mazarrón y 
Campo de Cartagena). 
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Figura 1. Mapa geológico de la Cordillera Bética en el que se muestra la extensión de los afloramientos de cada una de las unidades 
diferenciadas (modificado de Vera (ed.), 2004). También se muestra el área correspondiente a las figuras 2 y 3. 

Fig. 2 y 3 
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Figura 2. Mapa geológico del sureste de España en el que se muestra la extensión de los afloramientos de cada una de las unidades diferenciadas, así como 
el área considerada en el presente estudio. 1: Contacto Zonas Internas-Zonas Externas, FCr: Falla de Crevillente, FCar: Falla de Carrascoy, FM: Falla de las 
Moreras, FAM: Falla de Alhama de Murcia (a: segmento Pto. Lumbreras-Lorca, b; segmento Lorca-Totana, c: segmento Totana-Alhama y d: segmento 
Alhama-Alcantarilla). 
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1.5. Encuadre tectónico y neotectónico regional 
 
La Cordillera Bética se construyó en el proceso de convergencia y 

colisión entre la placa Africana y la Europea que tuvo lugar en el Mioceno 
inferior, formando el actual contacto entre las Zonas Internas y las Zonas 
Externas, durante el Burdigaliense medio (Allerton et al., 1993; Lonergan y 
Platt, 1994). En la figura 2 se observa que este contacto, en el sector oriental 
de la Cordillera Bética, no es rectilíneo y  está parcialmente cubierto por 
sedimentos neógenos y cuaternarios. Tiene una dirección general de N70ºE a 
E, pero cerca del borde oeste del área Mula-Sierra Espuña, su dirección es 
aproximadamente NNE-SSO. La geometría actual de la región indica que las 
Zonas Externas retrocabalgaron sobre las Zonas Internas (Fernández-
Fernández, 2003). 

Sanz de Galdeano (1983) distinguió varios sistemas de fracturación de 
carácter regional: N70ºE a E, NO-SE y NE-SO. Además dedujo que durante el 
Mioceno medio la dirección de compresión horizontal se disponía ONO-ESE 
activando como dextrorsas las fallas N70ºE a E y como sinestrorsas las NO-
SE.  

A partir del Tortoniense comienza la actividad neotectónica coincidiendo 
con un cambio de dirección en la convergencia entre las placas Ibérica y 
Africana. Este cambio provocó una rotación de la compresión subhorizontal de 
dirección ONO-ESE a una dirección NNO-SSE y NO-SE (Sanz de Galdeano, 
1983; Ott d’Estevou y Montenat, 1985; Montenat et al., 1990; Sanz de 
Galdeano, 1990; ITGE, 1991; Galindo-Zaldívar et al., 1993; De Mets et al.,  
1994; Herraiz et al., 2000; Jiménez-Munt y Negredo, 2003; Buforn et al., 2004). 
Debido a esto las fallas de dirección N70ºE a E se bloquearon, o funcionaron 
como inversas, y se generaron fallas NE-SO a NNE-SSO sinestrorsas que 
actuaron como sistema conjugado de las NO-SE dextrorsas. En ocasiones, 
estas fallas son oblicuas o incluso normales. 

Esta nueva dirección de acortamiento indujo plegamientos de gran radio 
de dirección E-O durante el límite Tortoniense-Messiniense (Weijermars et al., 
1985; Martínez-Martínez et al., 2002; Sanz de Galdeano y Alfaro, 2004). Existe 
una relación estrecha entre las grandes elevaciones montañosas de las Zonas 
Internas de la Cordillera Bética con la formación de estos grandes pliegues. Las 
Sierras de las Estancias, Tercia y Espuña (fig. 2) forman el núcleo de una 
estructura antiformal de gran amplitud de eje groseramente E-O que tiene un 
flanco norte vertical y es vergente hacia el norte (Aldaya et al., 1991; Lonergan 
y Platt, 1995). En la Sierra de la Tercia este antiforme tiene un eje de dirección 
aproximada N60ºE e involucra al relleno sedimentario de la Cuenca de Lorca.  
 
1.5.1. Principales fallas del sureste de España 
 

Las grandes fallas del SE de España constituyen zonas de falla 
reconocibles en superficie por longitudes de al menos 30 km y, en la mayoría 
de los casos, por más de 50 km. Excepcionalmente, se reconocen a lo largo de 
distancias del orden de los 100 km. Ejemplos de este tipo de fallas son las 
zonas de falla Crevillente, Alhama de Murcia, Palomares y Las Moreras (fig. 2 y 
3). Presentan una dirección predominante NE-SO a ENE-OSO, si bien la Falla 
de Las Moreras tiene dirección ONO-ESE y la Falla de Palomares NNE-SSO. 
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En general, son fallas de salto en dirección con desplazamiento lateral 
izquierdo. 

Las figuras 2 y 3 muestran la situación de las fallas más importantes en 
el sector del sureste de España considerado en este trabajo.  
 
1.5.1.1. Falla de Crevillente (FCr) 

 
La Falla de Crevillente (Sanz de Galdeano, 1983, 1990; Sanz de 

Galdeano y Buforn, 2005) presenta una dirección general de NE-SO y ENE-
OSO. En la provincia de Murcia pasa por las localidades de Coy, Bullas y Mula. 

La Falla de Crevillente conforma una zona de falla de ancho variable 
entre 1 y 5 km, frecuentemente interrumpida por la aparición de fallas con 
dirección NO-SE y N-S. A comienzos del Tortoniense, debido a la rotación de la 
dirección de máximo acortamiento del orógeno hacia NNO-SSE y NO-SE, 
empezaría a funcionar como falla de desgarre transpresivo dextroso y falla 
inversa (Sanz de Galdeano, 1990; Nieto y Rey, 2003). 

 Este sistema de fallas está situado en las Zonas Externas pero cerca 
del contacto con las Zonas Internas, e incluso coincide con este contacto en 
algunos puntos.  
 
1.5.1.2. Falla de las Moreras (FM) 
 

La traza principal de la Falla de las Moreras (FM) se reconoce a lo largo 
de unos 15 km con una dirección ONO-ESE y limita el frente montañoso sur de 
la Sierra de las Moreras y continúa hacia el Este debajo del mar condicionando 
la morfología del Cabo Tiñoso. Funcionó como falla normal durante el Mioceno 
superior y como falla de desgarre dextrosa en el Cuaternario (Coppier et al., 
1989; Griveaud et al., 1990). 

 
1.5.1.3. Falla de Carrascoy (FCar) 
 

La Falla de Carrascoy (FCar) (Montenat et al., 1987; Montenat et al., 
1990; Silva et al., 1993; Silva, 1994) discurre a lo largo de unos 32 km en 
dirección general NE-SO a lo largo del borde norte la sierra del mismo nombre. 
La traza de la Falla de Carrascoy termina abruptamente en el extremo 
occidental de la Sierra de Carrascoy dando paso a la zona de conexión con la 
Cuenca de Mazarrón y Campo de Cartagena. Está constituida por un sistema 
de fallas anastomosadas con direcciones generales NE-SO y E-O y 
buzamientos variables que conforman un ancho de cizalla entre 1 y 4 km de 
cinemática inverso-sinestrorsa. 
 
1.5.1.4. Terminación norte de la Falla de Palomares (FP) 
 

Es una zona de falla de dirección aproximada NNE-SSO que pasa por la 
población de Pulpí y determina el borde oriental de la Depresión del 
Guadalentín, separando ésta de la Sierra de la Almenara. El borde norte de 
este relieve está tectónicamente controlado por la terminación septentrional de 
la Falla de Palomares. 

La longitud que presenta la terminación norte de la Falla de Palomares, 
desde que comienza a girar hacia NE-SO, en la estribación meridional de la 
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Sierra de la Almenara, hasta que desaparece su expresión morfológica al 
aparecer la Cuenca de Mazarrón, comprende un total de unos 30 km. En este 
tramo, la zona de falla principal conforma un ancho de cizalla de entre 1 y 5 km 
y está compuesto por un sistema de fallas principales de longitud menor de 10 
km y pequeñas fallas NE-SO que discurren por el borde norte e interior de la 
Sierra de Almenara (García-Mayordomo, 2005). 

Esta falla ha funcionado básicamente como un desgarre lateral izquierdo 
durante el periodo neotectónico. También hay signos de movimientos 
verticales, normales durante el Mioceno superior e inversos durante el 
Cuaternario (Silva et al., 1993; Silva, 1994). 
 
1.5.1.5. Terminación oriental de la Falla de Albox (FA) 
 
 La Falla de Albox (FA) presenta una marcada dirección E-W con una 
longitud superficial máxima de unos 10 km. En su extremo oriental pasa a tener 
una dirección ENE-OSO al atravesar la Cuenca de Huércal-Overa donde se 
une con la terminación meridional de la Falla de Alhama de Murcia (Masana et 
al., 2005; Meijninger y Vissers, 2006). La cinemática de esta falla es inversa y 
está relacionada con la acomodación del movimiento sinestrorso de la Falla de 
Alhama de Murcia. 
 
1.5.1.6. Falla de Alhama de Murcia (FAM) 
 

La Falla de Alhama de Murcia (Gauyau et al., 1977; Bousquet, 1979; 
Silva et al., 1992; Martínez-Díaz, 1998; Martínez-Díaz et al., 2001; Hernández-
Enrile et al., 2000; Masana et al., 2004) se localiza en el sector nororiental de la 
Cordillera Bética y es una falla activa de dirección NE-SO y de unos 80 km de 
largo. La traza principal de la Falla de Alhama de Murcia se reconoce casi sin 
interrupciones desde el límite norte de la cuenca de Huércal-Overa hasta las 
cercanías de la ciudad de Murcia. La zona de falla presenta un ancho por lo 
general menor de 1 km, a excepción del tramo que limita el borde sur de la 
Cuenca de Lorca, donde se observan dos ramas principales definiendo un 
ancho de deformación de unos 3-4 km. 

Está segmentada en cuatro tramos (Silva et al., 1992; Martínez-Díaz, 
1998; Martínez-Díaz y Hernández-Enrile, 1999; García-Mayordomo, 2005), que 
de SO a NE son: Puerto Lumbreras-Lorca, Lorca-Totana, Totana-Alhama de 
Murcia y Alhama de Murcia-Alcantarilla (fig. 3). La Falla de Alhama de Murcia 
se desarrolló a comienzos del Serravaliense con una cinemática de falla 
sinestrorsa-inversa que se continúa observando durante el Cuaternario 
(Montenat et al., 1990; Silva, 1994; Martínez-Díaz, 1998; Martínez-Díaz y 
Hernández-Enrile, 1999; Martínez-Díaz et al., 2001, 2001b; Hernández-Enrile, 
et al., 2000; Martínez-Díaz, 2002). A partir del Tortoniense tuvo lugar el 
desarrollo de varios sistemas de fallas principalmente de dirección NO-SE que 
afectan a la traza principal de la Falla de Alhama de Murcia. 

En el bloque de techo de la Falla de Alhama de Murcia se dispone la 
Cuenca de Lorca, que está limitada por fallas normales de dirección NO-SE. La 
Falla de Alhama de Murcia ha sido activa desde el Serravaliense hasta la 
actualidad (con actividad sísmica importante en tiempos históricos). Es 
responsable de la topografía actual del área ya que supone  el paso de la 
alineación de relieves de Sierra de la Torrecilla (927 m), Sierra de la Tercia 
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(964 m) y Sierra Espuña (1.585 m) a la Depresión del Guadalentín, con una 
cota variable entre 300 y 100 m aproximadamente. 
 
1.5.1.6.1. Sismicidad de la Falla de Alhama de Murcia 

 
La Falla de Alhama de Murcia es una de las estructuras con mayor 

peligrosidad sísmica de la Cordillera Bética debido a su gran longitud y a su 
evidente actividad en periodos históricos. Estudios geomorfológicos y de 
paleosismicidad (Silva et al., 1997; Martínez-Díaz y Hernández-Enrile, 1999; 
Martínez-Díaz, 2000; Masana et al., 2004) indican que ésta ha sido activa al 
menos en tres ocasiones en los últimos 27 ka produciendo sismos de Mw=6,5-
7. 

También se han citado efectos sísmicos sobre construcciones; como las 
grietas del Barrio de San Juan (Lorca) o las grietas del Canal del Trasvase 
Tajo-Segura, ambas inducidas por el sismo de Totana de 1981 (Rodríguez-
Estrella y Almoguera, 1986; Rodríguez-Estrella y Mancheño, 1993). 

Los segmentos de Puerto Lumbreras-Lorca y Lorca-Totana son los que 
presentan una actividad tectónica muy alta y unos periodos de recurrencia 
inferiores a 10.000 años (García-Mayordomo, 2005). Por este motivo son los 
segmentos considerados en este trabajo para el análisis del desplazamiento de 
Newmark. 

 A continuación se describe cada uno de los segmentos de los que está 
formada la Falla de Alhama de Murcia (fig. 2 y 3). 
 
Segmento Puerto Lumbreras-Lorca (FAM a): 
 

En este segmento la Falla de Alhama de Murcia (fig. 2 y 3) presenta una 
traza superficial continua a lo largo de aproximadamente 28 km (Silva et al., 
2003; García-Mayordomo, 2005) con dirección general N45ºE limitando el 
borde sureste de la Sierra de Las Estancias con la Depresión del Guadalentín. 

La actividad reciente de la Falla de Alhama de Murcia en este segmento 
se ha evidenciado al menos durante el Pleistoceno superior (Silva, 1994; ITGE, 
1991; Silva et al., 1997; Silva et al., 2003). La tasa de deslizamiento neto de la 
falla durante este periodo temporal se estima en 0,41 m/ka (García-
Mayordomo, 2005). El movimiento de la Falla de Alhama de Murcia en este 
segmento es direccional puro. La distribución de epicentros sísmicos a lo largo 
de este segmento es muy escasa, a excepción de una importante agrupación 
de sismos con magnitudes superiores a 3,5 localizada en su parte noreste 
(agrupación del SO de Lorca) (García-Mayordomo, 2005). La sismicidad está 
relacionada con pequeñas roturas en profundidad de la falla principal así como 
con fallas secundarias NE-SO localizadas dentro de la zona de deformación de 
la Falla de Alhama de Murcia, tanto en la Sierra de Las Estancias como en la 
Depresión del Guadalentín. 

La magnitud momento de un terremoto que rompiera toda la longitud de 
este segmento (28 km) se estima en 6,76 (Wells y Coppersmith, 1994). Dado 
que no se han reconocido deformaciones en depósitos de edad Holoceno y que 
la tasa de deslizamiento que presenta esta falla es alta (0,41 m/ka), la 
recurrencia de tales eventos se ha estimado en 7.000-10.000 años (García-
Mayordomo, 2005).  
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Segmento Lorca-Totana (FAM b): 
 
En este segmento (fig. 2 y 3), de unos 23 km de largo (Martínez-Díaz y 

Hernández-Enrile, 1991, 1992, 1999), la traza de la Falla de Alhama de Murcia, 
se desdobla en dos ramas con sentidos de buzamiento opuestos, al norte la 
Falla de La Tercia o Falla Norte de Lorca y al sur la Falla del Guadalentín o 
Falla Sur de Lorca (Silva, 1994; Martínez-Díaz, 1998). La zona de deformación 
conjunta abarca un ancho de unos 3-4 km. La cinemática de la falla Norte de 
Lorca es fundamentalmente inversa y ha tenido como resultado más evidente 
el levantamiento de la Sierra de La Tercia (964 m). La cinemática de la Falla 
Sur de Lorca es principalmente sinestrorsa con una componente inversa. 

La actividad reciente de la Falla de Alhama de Murcia en este segmento 
se ha evidenciado al menos durante el Pleistoceno medio, en la Falla Norte de 
Lorca, y durante el Holoceno en la Falla Sur de Lorca (Armijo, 1977; Silva, 
1994; ITGE, 1991; Martínez-Díaz, 1998; Martínez-Díaz y Hernández-Enrile, 
1999; Hernández-Enrile et al., 2000; Martínez-Díaz et al., 2001; Masana et al., 
2004). De acuerdo con los datos contenidos en Masana et al. (2004) y García-
Mayordomo (2005), la tasa máxima de deslizamiento neto para la Falla Sur de 
Lorca es de 0,30 m/ka. 

El análisis de la sismicidad a lo largo de este segmento no señala 
relaciones sismotectónicas evidentes con la Falla de Alhama de Murcia. La 
ocurrencia de sismicidad también puede estar debida a movimientos de fallas 
NO-SE y N-S presentes en la zona de deformación de la Falla de Alhama de 
Murcia. 

La magnitud momento de un evento que rompiera la longitud total de 
este segmento (23 km) se estima en 6,66 (Wells y Coppersmith, 1994). A partir 
de los datos de paleosismicidad contenidos en Masana et al. (2004), de 
consideraciones sobre el número de terremotos contenido en diferentes 
intervalos temporales, del salto cosísmico medio de los mismos y la tasa de 
deslizamiento neta, se estima que el periodo medio de recurrencia de tales 
eventos es de 2.000-5.000 años (García-Mayordomo, 2005). 
 
Segmento Totana-Alhama (FAM c): 
 

En este segmento (fig. 2 y 3), de 12 km longitud (Martínez-Díaz, 1998; 
Martínez-Díaz y Hernández-Enrile, 1999), la Falla de Alhama de Murcia se 
encuentra interrumpida y desplazada frecuentemente por la acción de 
pequeñas fallas NO-SE y N-S. 

La actividad reciente de la Falla de Alhama de Murcia en este segmento 
ha sido evidenciada únicamente en depósitos de edad Pleistoceno inferior-
medio (I.T.G.E., 1991). Por otra parte, la ocurrencia de sismicidad a lo largo de 
este segmento es bastante escasa y no ha permitido evidenciar relaciones 
sismotectónicas (García-Mayordomo, 2005). 

Considerando la longitud máxima en superficie de las trazas de falla 
(unos 5 km) se estima la magnitud momento de un terremoto que rompiera 
toda esta longitud en 5,89 (Wells y Coppersmith, 1994). De acuerdo con las 
evidencias de las últimas deformaciones reconocidas, la recurrencia de tales 
eventos debe ser de al menos varias decenas de miles de años (García-
Mayordomo, 2005). 
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Segmento Alhama-Alcantarilla (FAM d): 
 
En este segmento (fig. 2 y 3), de unos 23 km de largo (Martínez-Díaz y 

Hernández-Enrile, 1999), la traza de la Falla de Alhama de Murcia se reconoce 
limitando la Sierra de Espuña y la Cuenca de Mula con la Depresión del 
Guadalentín. La traza de falla se encuentra interrumpida por fallas de los 
sistemas NO-SE y N-S en los extremos SO y NE del segmento, 
respectivamente. 

La actividad reciente de la Falla de Alhama de Murcia de este segmento 
ha sido evidenciada únicamente en depósitos de edad Pleistoceno inferior-
medio (ITGE, 1991). La ocurrencia de sismicidad, si bien más abundante que 
en el segmento anterior, sigue siendo bastante escasa (García-Mayordomo, 
2005) y no ha permitido evidenciar relaciones sismotectónicas claras con la 
Falla de Alhama de Murcia. 

De acuerdo con la longitud máxima en superficie de la traza de falla 
(unos 17 km) se estima la magnitud momento de un terremoto que rompiera 
toda esta longitud en 6,51 (Wells y Coppersmith, 1994). Considerando la 
ausencia de deformaciones holocenas, el periodo medio de recurrencia de 
terremotos máximos puede estimarse en 13.000-35.000 años (García-
Mayordomo, 2005).  
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Figura 3. Mapa de sombreado del relieve del sureste de España donde se muestra las fallas más importantes. 1: Contacto Zonas Internas-Zonas 
Externas, FCr: Falla de Crevillente, FCar; Falla de Carrascoy, FM: Falla de las Moreras y FAM: Falla de Alhama de Murcia. También se muestra los 4 
segmentos de la FAM. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
 

En la actualidad existen muchas publicaciones que desarrollan 
diferentes metodologías de evaluación de la peligrosidad de inestabilidades de 
ladera. Algunas técnicas se basan en la determinación directa de la 
peligrosidad utilizando mapas geomorfológicos, mientras que otras realizan una 
determinación indirecta de la peligrosidad mediante modelos estadísticos y 
deterministas, que relacionan los factores del relieve con la distribución de los 
deslizamientos (Chang et al., 1984; Van Westen y Terlien, 1996; Jibson et al., 
1998, 2000; Refiene y Capalongo, 2002; Del Gaudio et al., 2003; Del Gaudio y 
Wasowski, 2004; entre otras). Además existen trabajos que combinan ambas 
técnicas (directas e indirectas). 

En cuanto a la consideración del factor sísmico en la evaluación regional 
de inestabilidades de ladera existe un amplio consenso en la literatura en 
implementar el método de Newmark (1965) mediante la tecnología de los 
sistemas de información geográfica (e.g. Higgins y Rockaway, 1986; Luzi y 
Pergalani, 1996; García-Mayordomo, 1998; Jibson et al., 1998, 2000; Luzi et 
al., 2000; Capalongo et al., 2002; Carro et al. 2003; Delmonaco et al., 2003;  
Chen et al., 2004; Delgado et al., 2006). Algunos de estos trabajos se limitan a 
obtener la aceleración crítica, es decir el umbral de aceleración que inicia la 
inestabilidad, mientras que los más modernos calculan directamente el 
desplazamiento de Newmark, es decir, el desplazamiento teórico esperado en 
la ladera debido al movimiento fuerte del terreno. Ambos conceptos se explican 
en los apartados 2.5 y 2.6. 

En este trabajo se ha implementado la metodología que permite evaluar 
las inestabilidades de ladera directamente en términos de desplazamiento de 
Newmark para diferentes escenarios sísmicos empleando para ello el sistema 
de información geográfica ArcGIS. El procedimiento seguido se resume en los 
siguientes pasos principales (Fig. 4): 
 
1) Cálculo del factor de seguridad estático: 
  

a) Usar una recopilación de datos sobre los parámetros resistentes de 
los materiales del talud, para asignar esfuerzos de corte representativos a cada 
unidad litológica considerada (véase apartado 2.1.) y asociar valores de peso 
específico (γ ), cohesión (c) y ángulo de fricción (φ ) a cada cuadrícula (véase 
apartado 2.2.). 

 
b) Construir un mapa de pendientes a partir de un modelo digital de 

elevaciones (véase apartado 2.3.). 
  

c) Combinar las propiedades mecánicas del material del talud (γ , c y φ ) 
y los datos de pendiente para obtener el factor de seguridad estático para cada 
celda (véase apartado 2.4.). 
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2) Cálculo de la aceleración crítica: 

 
Para cada celda se calcula la aceleración crítica combinando el factor de 

seguridad y la pendiente (véase apartado 2.5.). En la fig. 4  se muestra un 
diagrama de flujo con los pasos involucrados en la obtención del mapa de 
aceleración crítica. 
 

 
 
Fig. 4.   Diagrama de flujo del procedimiento para construir un mapa aceleración crítica 
(modificado de Jibson et al., 1998, 2000). 
 
 
3) Estimación de los desplazamientos de Newmark: 
  

Estimar el desplazamiento de Newmark usando una ecuación de 
regresión que relacione la aceleración crítica con un parámetro de movimiento 
del terreno para el escenario sísmico seleccionado (véase apartado 2.6.). 
 
2.1. Mapa litológico y caracterización geomecánica 
 
 Para la realización de un mapa litológico (fig. 5) de la zona de estudio se 
ha partido de los mapas geológicos a escala 1:50.000 (IGME) y 1:200.000 
(ITGE, 1994). A pesar de la complejidad geológica de la zona se ha realizado 
una síntesis que da lugar a 12 unidades o grupos litológicos. Estas unidades se 
han agrupado en tres grandes conjuntos (roca dura, roca blanda y suelo) en 
función de sus características resistentes y geomecánicas, así como su 
comportamiento frente a procesos de movimientos de ladera (MOP, 1971; 
ITGE, 1995; IGME, 2000; IGME, 2007).  

El término roca dura hace referencia a un sustrato rocoso duro 
constituido por materiales muy firmes, altamente consistentes, que en 
ocasiones presentan a techo un nivel de alteración o bien un recubrimiento 
cuaternario de espesor variable entre 2 y 4 m. Lo más sobresaliente de sus 
características geotécnicas es el rechazo (N=R) en los ensayos de penetración 
SPT y los valores muy altos de resistencia a compresión simple (ITGE, 1992). 
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 El término roca blanda se refiere a un material sedimentario firme y 
compacto que suele presentar una zona activa (suelo u horizonte superficial 
menos firme) menor de 2-4 m. Sus características geotécnicas generales 
vienen definidas por valores del SPT muy variables aunque en su mayoría con 
N>40. No obstante, la media varía muy poco entre N= 35-37 y N=R (ITGE, 
1992). 

El término suelo hace referencia a un material sedimentario suelto, sin 
consolidar o pobremente cementado que integran la zona activa (superficial) 
sin solución de continuidad. La media de valores del SPT es de N=25 
existiendo puntualmente materiales en los que el golpeo es muy bajo (N=11). 
Los ensayos de resistencia a compresión simple aun no siendo excesivamente 
representativos, también confirman un valor medio-bajo entorno a 0,8 kg/cm2. 
Cuando predomina la fracción arcillosa son materiales muy poco consistentes. 
La media de los valores del SPT en estos materiales es muy baja, con N=7-5 
siendo el valor de resistencia a compresión simple también muy bajo en 
muestras remoldeadas (qu=0,27-0,83 kg/cm2) (ITGE, 1992). 

A continuación se describen las unidades litológicas indicando su 
distribución regional. 
 
Rocas duras: 
 
- Micaesquistos, cuarcitas, gneises y mármoles ocasionales (grupo litológico 1): 
en general, a excepción de los mármoles, son rocas metamórficas silicatadas 
que pertenecen a las Zonas Internas de la Cordilleras Bética. Su edad es 
Paleozoico-Triásico. Se localizan en las Sierras de la Torrecilla y de las 
Estancias, al norte de Puerto Lumbreras y en la Sierra de Almenara, al norte de 
Águilas. 
- Filitas, cuarcitas, areniscas y conglomerados (grupo litológico 2): también 
pertenecen al conjunto de rocas metamórficas de las Zonas Internas de la 
Cordillera Bética pero con metamorfismo de intensidad variable. Su edad es 
Pérmico-Triásico. Se ubican al noroeste de Puerto Lumbreras, en el límite con 
la provincia de Almería y al sur de la Sierra de la Torrecilla. 
- Calizas, dolomías y mármoles (grupo litológico 3): en este grupo se incluyen 
todo el conjunto de litologías carbonatadas con carácter competente, en los 
que la presencia de algunos niveles blandos no modifica el carácter masivo del 
conjunto. Presentan una edad Triásico-Jurásico. Aparecen en grandes 
extensiones en las Sierras de Espuña y de Ponce y al norte de la Cuenca de 
Lorca. 
- Calcarenitas, calizas margosas y margas (grupo litológico 4): incluyen un 
conjunto de calizas y margas bastante competentes, pero menos que el grupo 
anterior. Se compone de calizas nodulosas, calizas oncolíticas, dolomías y 
margas, calizas numulíticas, margas calcáreas, margas arenosas, etc. Se 
corresponden con una edad Cretácico superior-Tortoniense. Los mayores 
afloramientos se encuentran al noroeste de la Sierra de Espuña y en la Sierra 
de la Tercia. 
- Rocas volcánicas (grupo litológico 5): consisten en andesitas, dacitas, 
lamproitas, veritas y jumillitas. Son rocas volcánicas de edad reciente (Mioceno 
superior-Plioceno), puesto que las más antiguas (Pérmico-Triásico) no tienen 
superficie de afloramiento suficiente para la escala del mapa. Aparecen al 
sureste, entre Mazarrón y el Campo de Cartagena. 
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Rocas blandas: 
 
 - Arcillas, margas, areniscas y yesos (grupo litológico 6): pertenecen a este 
grupo todo el conjunto de materiales salinos de edad Triásico, ya sea bético, 
prebético o subbético. En general se presentan en forma diapírica, destacando 
los afloramientos situados al norte de la población de Zarcilla de Ramos. 
- Margas y margocalizas (grupo litológico 7): incluyen el conjunto de margas, 
margas calcáreas, margocalizas y margas con coladas basálticas. Su edad es 
Jurásico superior-Cretácico inferior. Destacan los afloramientos al noroeste de 
la Sierra de Ponce. 
- Conglomerados, arenas y arcillas (grupo litológico 8): se trata de un conjunto 
de rocas detríticas, mayoritariamente conglomeráticas, con algunas arenas, 
areniscas y arcillas. A pesar de su textura granular, el grado de compactación 
permite considerarlas como rocas blandas. Tiene edad Paleógeno superior-
Neógeno. Se presentan en como parte del relleno sedimentario del interior de 
la Cuenca de Lorca y al norte de Sierra de Espuña. 
- Yesos y margas (grupo litológico 9): este grupo incluye los yesos 
messinienses y las margas blancas de edad Tortoniense que ocupan gran 
parte del relleno de las Cuencas de Lorca y de Barrunda. También están 
presentes al sur de la Sierra de la Tercia. 
 
Suelos: 
 
- Arcillas margosas (grupo litológico 10): se trata de unas arcillas y margas 
verdes oscuras que presentan un marcado carácter expansivo. Su edad es 
Aptiense-Albiense (Cretácico inferior). Se localizan al norte de la Sierra de las 
Estancias y al este de la Sierra de Ponce. 
- Gravas, arenas y arcillas (grupo litológico 11): se trata de un conjunto de 
materiales detríticos que se encuentran en depósitos de gran extensión 
superficial pero de poco espesor. Están relacionados con los valles y suelen 
tener una disposición horizontal o subhorizontal. Se trata de depósitos de 
glacis, piedemontes, abanicos aluviales e incluso deltas. También incluyen los 
depósitos originados por la dinámica fluvial. Su edad es principalmente 
Cuaternario, pero también se incluyen los depósitos deltaicos del Mioceno 
superior. El mayor desarrollo de este grupo litológico tiene lugar en la 
Depresión del Guadalentín y en el río Turrilla. 
- Arcillas, limos y conglomerados (grupo litológico 12): incluye depósitos 
detríticos con predominio de finos. En general son depósitos de edad 
Cuaternario en facies de llanura de inundación. Se incluyen algunos 
sedimentos de edad Plioceno constituidos por arcillas y limos rojos con arenas 
y cantos. Este grupo aparece en algunos tramos del  río Turrilla, al norte de la 
Cuenca de Lorca y al sur de la Sierra de la Tercia. 
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Fig. 5. Mapa litológico 
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2.2. Parámetros resistentes de cálculo 
 
 Los estudios previos de caídas de rocas y deslizamientos producidos por 
terremotos demuestran que en casi todas las litologías de tipo roca, las 
inestabilidades están controladas por fracturas preexistentes (Keefer, 1984; 
Harp y Noble, 1993; Harp y Wilson, 1995; Keefer, 2002). Por este motivo, para 
la mayoría de los materiales rocosos, las propiedades resistentes de la roca 
intacta no son un factor determinante en la estabilidad de la ladera. Sin 
embargo, en materiales relativamente homogéneos como los suelos puede 
producirse la rotura a través del material intacto además de a favor de 
discontinuidades preexistentes. 
 Con objeto de realizar la caracterización geomecánica, a cada uno de 
los grupos litológicos se le ha asignado valores medios de peso específico, 
cohesión y ángulo de rozamiento interno. Los parámetros resistentes (Tabla 1) 
se han tomado de rangos de valores extraídos de bibliografía geotécnica y de 
ensayos de laboratorio (Hough, 1957; Ripley y Lee, 1962; Krsmanovic, 1967; 
Stagg y Zienkiewicz, 1968; Coulson, 1972; Jiménez-Salas y Justo-Alpañés, 
1975; Barton, 1976; Hencher, 1981; Hoek y Bray, 1981; Ortiz et al., 1986; 
Carmichael, 1989; Corominas, 1989; Goodman, 1989; Koloski et al., 1989; 
ITGE, 1990; Goodman, 1993; ITGE, 1995; Bell, 2000; Hoek, 2000; IGME, 2000; 
González de Vallejo et al., 2002; Smoltczyk, 2002; Schön, 2004; Hunt, 2005; 
IGME, 2006). Los grupos litológicos rocosos tienen asignados valores de 
cohesión y de ángulo de rozamiento interno característicos de 
discontinuidades. Además se han tenido en cuenta los valores de cohesión y 
ángulo de rozamiento interno estimados mediante el criterio de rotura de Hoek 
y Brown para macizos rocosos (Hoek, 2000; Hoek et al., 2002). 
 

GRUPO LITOLOGÍA 
PESO 

ESPECÍFICO 
(t/m3) 

COHESIÓN 
(t/m2) 

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN (º) 

1 Micaesquistos, cuarcitas, 
gneises y mármoles 2,7 ± 0,2 4,2 ± 3,3 29 ± 4 

2 Filitas, cuarcitas, areniscas y 
conglomerados 2,5 ± 0,2 2,0 ± 2,8 28 ± 5 

3 Calizas, dolomías y 
mármoles 2,5 ± 0,2 5,3 ± 5,5 30 ± 9 

4 Calcarenitas, calizas 
margosas y margas 2,4 ± 0,2 3,1 ± 3 28 ± 10 

5 Rocas volcánicas 2,6 ± 0,2 35,2 ± 15,3 34 ± 4 

6 Arcillas, margas, areniscas y 
yesos 2,1 ± 0,3 7,6 ± 4,1 26 ± 4 

7 Margas y margocalizas 2,1 ± 0,4 4,8 ± 7,1 30 ± 9 

8 Conglomerados, arenas y 
arcillas 2,2 ± 0,2 1 ± 0,6 33 ± 6 

9 Yesos y margas 2,2 ± 0,2 6,7 ± 4,8 29 ± 6 

10 Arcillas margosas 1,9 ± 0,2 3,8 ± 4 18 ± 5 

11 Gravas, arenas y arcillas 2,0 ± 0,2 1,8 ± 1,4 32 ± 6 

12 Arcillas, limos y 
conglomerados 1,9 ± 0,2 4,0 ± 1,8 23 ± 6 

 
Tabla 1. Valores de parámetros resistentes para cada grupo litológico extraídos de 
bibliografía geotécnica y de ensayos de laboratorio (véase texto para las referencias). 
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Posteriormente se ha realizado un análisis de sensibilidad a los 
parámetros geotécnicos teniendo en cuenta que en las condiciones estáticas 
actuales el factor de seguridad (FS) debe ser mayor o igual a 1 (condiciones sin 
inestabilidad). Se han excluido del análisis los valores de peso específico ya 
que su representatividad estadística es mucho más alta que la que presentan 
los otros dos parámetros resistentes. Para ello se han calculado pares de 
valores de cohesión y de ángulo de rozamiento interno que cumplen la 
condición de FS mayor o igual a 1. En la figura 6 se muestra los resultados de 
dicho análisis para cada uno de los grupos litológicos.  

 
Fig. 6. Análisis de sensibilidad  a los parámetros resistentes (cohesión y ángulo de 
fricción) para cada grupo litológico que cumplen la condición de FS mayor o igual 1. 
 
  

Puesto que la cohesión es el parámetro que presenta mayor 
incertidumbre, se ha decido tomar los valores medios de ángulo de fricción 
como válidos y sustituir los antiguos valores de cohesión por los aportados en 
el análisis. De este modo se obtuvieron los valores definitivos considerados en 
el cálculo del factor de seguridad (Tabla 2). 
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GRUPO LITOLOGÍA 
PESO 

ESPECÍFICO
(t/m3) 

COHESIÓN 
(t/m2) 

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN (º)

1 Micaesquistos, cuarcitas, 
gneises y mármoles 2,7 4,6 29 

2 Filitas, cuarcitas, areniscas y 
conglomerados 2,5 4,3 28 

3 Calizas y dolomías 2,5 4,5 30 

4 Calcarenitas, calizas 
margosas y margas 2,4 3,6 28 

5 Rocas volcánicas 2,6 1,4 34 

6 Arcillas, margas, areniscas y 
yesos 2,1 2,5 26 

7 Margas y margocalizas 2,1 2,9 29 

8 Conglomerados, arenas y 
arcillas 2,2 2,3 33 

9 Yesos y margas 2,2 1,7 28 

10 Arcillas margosas 1,9 1,7 18 

11 Gravas, arenas y arcillas 2,0 1,9 32 

12 Arcillas, limos y 
conglomerados 1,9 1,3 23 

 
Tabla 2. Valores de parámetros resistentes de cada grupo litológico considerados 
finalmente en el cálculo del factor de seguridad. 
 
 
 A partir de estos datos se han generado mapas de peso específico, 
cohesión y ángulo de rozamiento interno (fig. 7, 8 y 9). Los tonos en color rojo 
indican las áreas que contribuyen a reducir el factor de seguridad de las 
laderas para cada uno de los parámetros geotécnicos, mientras que los tonos 
verdes indican las áreas que aumentan el factor de seguridad. 
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Fig. 7. Mapa de pesos 

específicos (t/m3) 
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Fig. 8. Mapa de cohesión (t/m3) 
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Fig. 9. Mapa de ángulo de 

rozamiento interno (º) 
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2.3. Mapa de pendientes 
 
 En general, los movimientos de ladera de magnitud importante tienen 
lugar en zonas con elevada pendiente, pero también pueden producirse 
movimientos importantes en zonas de menor pendiente en función de la 
litología y de los factores externos. La zona de estudio está caracterizada por la 
presencia de una serie de alineaciones montañosas paralelas desde la costa 
hasta el interior entre las cuales se desarrollan las depresiones interiores. 
Destacan la Cuenca de Mula, la Cuenca de Lorca, la Cuenca de Fortuna, el 
Campo de Cartagena, así como los valles  del río Segura y del Guadalentín. 
Todas estas depresiones presentan un relieve muy llano a excepción de zonas 
aisladas. 
  

A partir de un modelo digital de elevaciones con un tamaño de celda de 
10x10 m se ha generado un mapa de pendientes (fig. 10). Se han diferenciado 
tres tipos de pendientes: 
 

- Pendientes muy bajas: se encuentran en zonas llanas o con pendiente 
menor a 5º. Estas pendientes son naturalmente estables y no presentan 
movimientos actuales de ladera (IGME, 1995). Por lo tanto no se han 
considerado en el cálculo del factor de seguridad. 

 
- Pendientes bajas: corresponde a laderas con inclinación entre 5º y 25º. 

Se presentan en las zonas de relieves alomados y en las llanuras presentes 
entre los relieves moderados. Presentan movimientos de ladera de escasa 
magnitud con un grado de peligrosidad bajo o nulo (IGME, 1995). 

 
- Pendientes medias: la inclinación de las laderas oscila entre 25º y 35º. 

Corresponden a colinas, relieves abarrancados, montañas bajas y las zonas 
más bajas de las grandes sierras. Presentan deslizamientos de cierta magnitud 
dependiendo de la litología (IGME, 1995).  

 
- Pendientes altas: con una inclinación superior a 35º. Son las 

correspondientes a las montañas más elevadas. Presentan deslizamientos y 
desprendimientos activos de magnitud considerable. El grado de peligrosidad 
es alto debido a la elevada pendiente (IGME, 1995).  
  

En la tabla 3 se presenta una síntesis con la edad, pendiente, tipo de 
movimiento de ladera presente y grado de peligrosidad para cada grupo 
litológico. 
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  LITOLOGÍA EDAD PENDIENTE 
(º) 

INESTABILIDAD 
OBSERVADA 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD

Micaesquistos, 
cuarcitas, gneises 

y mármoles 

Paleozoico-
Triásico > 35 Deslizamientos Medio 

Filitas, cuarcitas, 
areniscas y 

conglomerados 
Permotrías > 35 Deslizamientos y 

desprendimientos Medio-Alto 

> 35 Alto-medio Calizas, dolomías 
y mármoles Triásico-Jurásico

25 - 35 
Desprendimientos 
y deslizamientos Bajo 

> 35 Medio 
25 - 35 

Calcarenitas, 
calizas margosas 

y margas 

Cretácico 
superior + 

Tortoniense < 25 

Desprendimientos 
y deslizamientos Bajo-Nulo R

O
C

A
S 

D
U

R
A

S 

Rocas volcánicas 
Mioceno 
superior-
Plioceno 

> 35 Desprendimientos Medio 

25 - 35 Alto-medio Arcillas, margas, 
areniscas y yesos Triásico 

< 25 
Deslizamientos 

Bajo-Nulo 

> 35 Deslizamientos y 
desprendimientos Medio Margas y 

margocalizas 

Jurásico superior 
- Cretácico 

inferior 25 - 35 Deslizamientos Bajo-Nulo 
25 - 35 Medio Conglomerados, 

arenas y arcillas 

Paleógeno 
superior + 
Neógeno < 25 

Desprendimientos 
Nulo 

25 - 35 Alto-medio R
O

C
A

S 
B

LA
N

D
A

S 

Yesos y margas Tortoniense 
< 25 

Deslizamientos 
Bajo-Nulo 

Arcillas margosas Cretácico inferior 25 - 35 Deslizamientos Bajo-Nulo 

25 - 35 Gravas, arenas y 
arcillas 

Mioceno 
superior-

Cuaternario < 25 
Ausente Nulo 

SU
EL

O
S 

Arcillas, limos y 
conglomerados 

Plioceno-
Cuaternario < 25 Desprendimientos Bajo-Nulo 

 
 

Tabla 3 (modificado de IGME, 1995) 
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Fig. 10. Mapa de pendientes (º) 



33 

2.4. Factor de seguridad 
 
El análisis de estabilidad de taludes se inicia con una evaluación estática 

de la estabilidad del talud en condiciones asísmicas. En la fig. 11 se describe 
un hipotético deslizamiento de un bloque deslizante. En el centro de gravedad 
del bloque deslizante actúan las fuerzas que afectan al mismo: una fuerza 
gravitacional ( P

r
), una fuerza de rozamiento ( RF

r
) y una fuerza normal al plano 

de rotura (N
r

).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Deslizamiento hipotético de un bloque deslizante. Se muestran las 
fuerzas que actúan sobre el mismo. 

 
De estas fuerzas, las que intervienen directamente en la estabilidad del 

bloque son las fuerzas con dirección paralela al plano del talud: la fuerza de 
rozamiento ( RF

r
) y la componente tangencial de la fuerza gravitacional ( TP

r
). La 

componente tangencial de la fuerza gravitacional es la componente tangencial 
del peso del bloque y la fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone a la 
generación de un desplazamiento sobre el plano del talud. La fuerza de 
rozamiento máxima ( máxRF

r
) es la mayor fuerza de rozamiento que presenta el 

plano del talud. Cuando la componente tangencial de la fuerza gravitacional 
supera a la fuerza de rozamiento máxima, se produce el desplazamiento del 
bloque sobre el plano del talud. El valor de la fuerza de rozamiento está en 
función de los parámetros resistentes  del material que compone el talud 
(cohesión y ángulo de rozamiento interno). Por otra parte, el valor de la 
componente tangencial de la fuerza gravitacional depende del ángulo de 
inclinación del talud, así como del peso específico del material que lo 
constituye.  

En general, la estabilidad estática de un talud se expresa a través de su 
factor de seguridad (FS) que es la relación entre las fuerzas que se oponen a la 
rotura del talud y las fuerzas que favorecen la rotura del talud. Si el FS es 
mayor que 1, el talud se encuentra en equilibrio estático y es estable. Si el FS 
es menor que 1, se encuentra fuera de equilibrio y es inestable (se produce 
desplazamiento). Si el FS es igual a 1, el talud se encuentra en un estado 
crítico y es metaestable. En este estado, un pequeño aumento de las fuerzas 
que favorecen la rotura del talud o una disminución de las fuerzas que se 
oponen a la rotura del talud, produce un desplazamiento permanente del talud. 

Para propósitos de un análisis regional, se puede usar un modelo simple 
de equilibrio límite con talud infinito siguiendo el criterio de Mohr-Coulomb. 
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Según Jibson et al. (1998, 2000), el factor de seguridad en estas condiciones 
puede ser obtenido con la siguiente ecuación: 

 

αγ
φγ

α
φ

αγ tan
'tan

tan
'tan' wm

sent
cFS −+=  

 
(Jibson et al., 1998, 2000) 

 
donde: 
 

'c = Cohesión efectiva 
'φ = Ángulo de rozamiento interno efectivo 

α = Ángulo del talud (pendiente) 
γ = Peso específico del material del talud 

wγ = Peso específico del agua 
t = Espesor normal a la superficie de rotura 
m = Grado de saturación de la superficie de rotura 
  
 En esta ecuación, el primer término corresponde a la componente 
cohesiva, el segundo a la componente friccional y el tercer término a la 
reducción del esfuerzo debida a la presión de poros. 

Según Newmark (1965), el modelo requiere de parámetros de esfuerzo 
cortante no drenados o totales. Durante un terremoto, el comportamiento de los 
materiales del talud es no drenado puesto que el exceso de presión de poros 
inducido por la deformación dinámica no puede disiparse por la corta duración 
del movimiento. Los valores de 'c  y 'φ  medidos en ensayos estándar no 
drenados pueden producir resultados razonablemente conservadores (Wilson y 
Keefer, 1985). En materiales cuyo comportamiento drenado o no drenado es 
similar, el esfuerzo cortante drenado o efectivo puede ser usado si no se 
dispone del esfuerzo no drenado. 

La climatología de la zona de estudio se caracteriza en general, por 
escasas precipitaciones (aproximadamente 300 mm/año) y por un déficit 
hídrico constante que provoca que los niveles freáticos estén bastante 
profundos (a más de 50 m de profundidad) (ITGE, 1985). La experiencia en 
este campo señala que los efectos posibles por la presencia de un nivel freático 
se empiezan a considerar cuando se encuentra a profundidades menores de 
10 m (ITGE, 1992). Es por ello que se ha considerado un grado de saturación 
de la superficie de rotura m =0 (condiciones secas del talud). 
 Además se ha considerado que el espesor normal a la superficie de 
rotura es de t =2 m, ya que es el espesor medio obtenido del tamaño de 
bloques caídos observados en campo y de espesores de la capa de alteración 
superficial (1 a 3 m) que afecta a la mayoría de los grupos litológicos (ITGE, 
1990; ITGE, 1992; ITGE, 1995; IGME, 2000). De este modo se simplifica la 
fórmula del factor de seguridad estático: 
 

α
φ

αγ tan
'tan

2
'

+=
sen
cFS  
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 Con la finalidad de facilitar los cálculos posteriores, en el mapa de factor 
de seguridad resultante (fig. 12) sólo se han tenido en cuenta factores de 
seguridad entre 1 y 6. Esto se debe a que un valor de FS=6 indica una ladera 
extremadamente estable en condiciones naturales. 
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Fig. 12. Mapa de factor de 

seguridad (FS) 
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2.5. Aceleración crítica 
 
 Para considerar una condición dinámica (sísmica) en el análisis de 
estabilidad de las laderas, hay que incorporar el efecto de las ondas sísmicas a 
través del talud. De este modo se incorporan las aceleraciones  ( a ) que 
provoca el terremoto como una fuerza tangencial adicional que afecta al bloque 
deslizante. Habrá un cierto valor de aceleración ( ca  o aceleración crítica) que 
exceda la resistencia máxima del talud, lo cual provoca que se reduzca el FS a 
1. Por tanto, para que se produzca un desplazamiento en el talud, la 
aceleración sísmica debe exceder la aceleración crítica. 

La aceleración crítica ( ca ) que produce el desplazamiento del bloque 
está determinada por el factor de seguridad del talud y por su pendiente: 

 
( ) αgsenFSac 1−=  

 
Newmark (1965); Jibson (1993) 

 
donde: 
 
FS = factor de seguridad estático 
g = aceleración de la gravedad (m/s2) 
α = ángulo del talud (º) 
 

La aceleración crítica es la mínima aceleración pseudoestática requerida 
para producir la inestabilidad. En consecuencia, es una expresión de la 
capacidad de la ladera para resistir la sacudida y depende exclusivamente de 
su geometría (pendiente) y de los parámetros resistentes del material que la 
constituye (factor de seguridad). Se trata, por tanto, de un parámetro que 
describe las propiedades intrínsecas de la ladera y no depende del escenario 
sísmico. Es por ello que constituye el parámetro más apropiado para expresar 
la susceptibilidad de las laderas a presentar inestabilidades en condiciones 
dinámicas (Wilson y Keefer, 1985; Jibson et al., 1998, 2000; Luzi y Pergalani, 
2000). 
 Para los cálculos posteriores se han seleccionado los valores de 
aceleración crítica entre 0g y 1g (1g=9.8 m/s2). Estos valores se presentan en 
el mapa de aceleración crítica o mapa de susceptibilidad de las laderas a las 
inestabilidades inducidas por terremotos (fig. 13). Los valores próximos a ac=0g 
(en color rojo) indican una susceptibilidad muy alta. 
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Fig. 13. Mapa de aceleración 

crítica (unidades g) 
 

(1g = 9.8 m/s2) 
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2.6. Cálculo del desplazamiento de Newmark 
 
2.6.1. Cálculo del desplazamiento de Newmark con un 

acelerograma. 
 
El desplazamiento de Newmark se obtiene a partir del valor de la 

aceleración crítica ( ca ) calculada previamente y de un acelerograma de un 
movimiento fuerte del terreno, donde está registrada la aceleración sísmica del 
suelo en función del tiempo )(ta . Si la )(ta  es menor que la ca , no se produce 
un desplazamiento permanente en el bloque deslizante; mientras que si la )(ta  
es mayor que la ca , se produce el desplazamiento del bloque (fig. 14 A). 

 
Fig. 14  (tomado de Jibson et al., 1998, 2000) 

 
 En las porciones del registro del acelerograma donde la )(ta  supera al 
valor de la ca  se puede calcular la velocidad del bloque mediante la integración 
de la aceleración con el tiempo (fig. 14B). El desplazamiento permanente se 
obtiene integrando la velocidad del bloque en función del tiempo (fig. 14C). 

El cálculo del desplazamiento de Newmark para un acelerograma 
concreto no es un método aceptable en análisis regionales, puesto exige la 
utilización de numerosos registros digitalizados del movimiento fuerte del 
terreno y disponer de la localización apropiada de dichos registros. Puesto que 
estos requisitos son además difíciles de cumplir, en análisis regionales se 
emplean ecuaciones de regresión empíricas que relacionan el desplazamiento 
de Newmark con la aceleración crítica y un parámetro de movimiento del 
terreno para un escenario sísmico determinado. 
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2.6.2. Estimación empírica del desplazamiento de Newmark 
 
 Se ha realizado una comparativa entre las diferentes ecuaciones de 
regresión del desplazamiento de Newmark existentes en la bibliografía 
(Romeo, 2000; Jibson, 2007) con el fin de seleccionar la que proporcione 
mejores resultados y determinar el parámetro de movimiento del terreno a 
utilizar en los cálculos posteriores. 
 
a) Desplazamiento de Newmark (DN) a partir de la razón de aceleración crítica 
(ac/PGA): 

510.01log215.0log
438.1341.2

±
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
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⎣

⎡
⎟
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⎞

⎜
⎝
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⎝
⎛ −+=
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PGA
a

PGA
aD cc

N  

 
Ecuación [6] de Jibson (2007) 

 
donde ND  está en centímetros y el último término es la desviación estándar del 
modelo. Esta ecuación tiene una alta significación estadística (R2=84%) y 
presenta un buen ajuste de los datos. 
 La razón de aceleración crítica K presenta valores entre 0 y 1. Cuando 
ac/PGA=0, los desplazamientos tienden al infinito. Y cuando ac/PGA=1, los 
desplazamientos tienden a 0. 
 
b) Cálculo de Dn a partir de la intensidad de Arias (Ia): 
  

La intensidad de Arias (Arias, 1970) es una medida de la energía total 
del terremoto absorbida por el terreno. Se define como: 

 

( )[ ] dtta
g

Ia
2

2 ∫=
π  

 
donde aI es la intensidad de Arias (m/s), g es la aceleración de la gravedad 
(m/s2) y ( )ta  es la aceleración del suelo en función del tiempo. 
 

b.1) Usando sólo la aceleración crítica (ac): 
 

656.0230.3log481.3401.2log ±−−= caN aID  
 

Ecuación [9] de Jibson (2007) 
  

Se ha comparado también la ecuación de regresión de Jibson et al. 
(1998, 2000) desarrollada con 555 registros de movimientos fuertes del terreno 
de 13 terremotos para diferentes valores de ac. 
 

375.0546.1log1993.1521.1log ±−−= caN aID  
 

Ecuación [5] de Jibson (2007) 
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b.2) Usando la razón de aceleración crítica ac/PGA: 
 

616.0174.1log833.3log561.0log ±−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=
PGA
aID c

aN  

 
Ecuación [10] de Jibson (2007) 

 
Se puede usar también la ecuación [12] de Romeo (2000). La diferencia 

entre usar Jibson (2007) o Romeo (2000) están en la propia base de datos que 
se considera. La ecuación de Jibson (2007) incorpora terremotos de M>5.3 del 
mundo entero y Romeo (2000) solo emplea terremotos italianos con Mmax=6.8.  
 

365.0852.0719.3log607.0log ±+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=
PGA
aID c

aN  

 
Ecuación [12] de Romeo (2000) 

 
c) Cálculo de Dn a partir de la magnitud momento y la razón de aceleración 
crítica: 
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Ecuación [7] de Jibson (2007) 

 
d) Cálculo de Dn a partir de la magnitud momento y la distancia epicentral: 
 

( ) 418.0699.35.3log934.0648.0281.1log 22 ±⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+−+−=
PGA
aREMD c

N  

 
Ecuación [16] de Romeo (2000) 

 
 
2.6.2.1. Comparación entre ecuaciones de regresión 
 

Para llevar a cabo la comparación  de estas ecuaciones (fig. 15) se ha 
considerado un escenario sísmico de Mw=5 a una distancia epicentral de 0 km. 
Aplicando la función de atenuación de Sabetta y Pugliese (1996), se obtiene 
una PGA=0.19g. La intensidad de Arias se ha estimado a partir de la ecuación 
de regresión dada por Romeo (2000) que presenta un buen ajuste estadístico 
(R2=83%):  

 
668.10004.0 PGAIa =  

 
(Romeo, 2000) 

 
De este modo, se obtiene que Ia=0.25 m/s. 
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Fig. 15. Comparativa de las ecuaciones de regresión publicadas para predecir el 
desplazamiento de Newmark. 

 
Para el cálculo de los desplazamientos de Newmark se ha seleccionado 

la ecuación de regresión  [6] de Jibson (2007) en función del cociente 
aceleración crítica y PGA (K). Esta ecuación tiene una alta significación 
estadística (R=84%) y es la que mejores resultados aporta, sobre todo en el 
rango habitual de valores de K de 0.2 a 0.8. 

  
2.6.3. Escenarios sísmicos 
 

El cálculo del desplazamiento de Newmark se ha realizado para dos 
tipos de escenarios sísmicos diferentes: 

 
1. Escenarios probabilistas para periodos de retorno de 475, 975 y 2475 años. 
2. Escenarios deterministas: 

2.1. Terremoto más probable para periodo de retorno de 475 años. 
2.2. Rotura completa del segmento Lorca-Totana de la Falla de Alhama 

de Murcia. 
2.3. Rotura completa del segmento Puerto Lumbreras-Lorca de la Falla 

de Alhama de Murcia. 
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La figura 16 representa un diagrama de flujo con los pasos involucrados 
en la obtención de los mapas de desplazamiento de Newmark para cada uno 
de los escenarios sísmicos considerados. 

 
 

Fig. 16. Diagrama de flujo con el procedimiento para obtener un mapa de 
desplazamiento de Newmark para cada escenario sísmico considerado. 
 

2.6.3.1. Escenarios sísmicos probabilistas 
 

La base para estimar el desplazamiento de Newmark (DN) son los 
mapas de aceleración máxima en roca (PGA) calculados por García-
Mayordomo et al. (2007) y Benito et al. (2006) para periodos de retorno (PR) de 
475, 975 y 2475 años (fig. 17, 18 y 19). Estos periodos de retorno son 
exactamente iguales a decir que la probabilidad de que se exceda la PGA es 
del 10%, 5% y 2% en 50 años, respectivamente. Los valores de aceleración 
máxima en roca (PGA) están en unidades g, siendo 1g=9.8 m/s2 (aceleración 
de la gravedad). 

Estos mapas deben ser modificados para considerar el efecto de 
amplificación en función del tipo de suelo y el efecto de la amplificación 
topográfica. Para ello se multiplica el mapa de PGA por el factor de 
amplificación según el tipo de terreno y por el factor topográfico en función de 
la pendiente y la altura relativa de las crestas (véase apartado 2.6.4.). 
 
 

 

Mapa de 
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amplificación 
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Fig. 17. Mapa de PGA en roca 

para un PR de 475 años 
(unidades g) 

 
(1g = 9.8 m/s2) 
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Fig. 18. Mapa de PGA en 

roca para un PR de 975 años 
(unidades g) 

 
(1g = 9.8 m/s2) 
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Fig. 19. Mapa de PGA en 
roca para un PR de 2475 

años (unidades g) 
 

(1g = 9.8 m/s2) 
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2.6.3.2. Escenarios sísmicos deterministas 
 
A) Terremoto más probable para periodo de retorno 475 años: 

 
De acuerdo con el trabajo de Gaspar-Escribano et al. (2008), el 

terremoto que más contribuye a la peligrosidad sísmica en Lorca para un 
periodo de retorno de 475 años presenta una magnitud de 4.5-5.0 y se localiza 
a una distancia epicentral de 0-10 km. 

En este trabajo se considerará una situación conservadora, de modo que 
se  adoptan los valores más favorables al movimiento: Mw=5.0 y distancia 
epicentral (d) de 0 km. Además se supone que este terremoto puede ocurrir en 
cualquier punto de la Cuenca de Lorca. 

La PGA asociada a este terremoto (Mw=5.0 y d=0 km) es de 0.19 g en 
roca, de acuerdo con la función de atenuación de Sabetta y Pugliese (1996) 
para distancias epicentrales menores de 100 km y magnitudes entre 4.6 y 6.8: 

 
( )22 5log363.0845.1log +−+−= dMPGA  

 
Este valor es uniforme para todo el territorio de estudio, pero hay que 

modificarlo con el factor de amplificación sísmica para cada clase de terreno y 
con el factor topográfico. Una vez obtenida la PGA local amplificada, se calcula 
el desplazamiento de Newmark (DN) a través de la ecuación [6] de Jibson 
(2007). 
 

B) Rotura completa del segmento Lorca-Totana de la Falla de Alhama de 
Murcia: 

 
La magnitud máxima posible de este segmento es de Mw=6.7 con una 

recurrencia entre 2000 y 5000 años (véase apartado 1.4.1.6.1 y fig. 3). 
Suponiendo que el epicentro de este terremoto puede localizarse en cualquier 
punto a lo largo de la traza de la falla, se calcula la PGA en roca que produciría 
en función de la distancia a la falla (fig. 20). Para ello se emplea nuevamente la 
ley de atenuación de Sabetta y Pugliese (1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20. Valores de PGA en roca en función de la distancia epicentral para el segmento 
Lorca-Totana de la FAM (Mw=6.7). 
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A partir del mapa de PGA obtenido (fig. 22) y aplicando los factores de 
amplificación se obtiene los valores de PGA local amplificada. A partir de éstos 
se calcula el desplazamiento de Newmark (DN) a través de la ecuación [6] de 
Jibson (2007). 
 

C) Rotura completa del segmento Puerto Lumbreras-Lorca de la Falla de 
Alhama de Murcia: 

 
La magnitud máxima posible de este segmento es de Mw=6.8 con una 

recurrencia entre 7000 y 10000 años (véase apartado 1.4.1.6.1 y fig. 3). Al igual 
que en el caso anterior se emplea la ley de atenuación de Sabetta y Pugliese 
(1996) para obtener la PGA en roca que produciría en función de la distancia a 
la falla (fig. 21). 
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Fig. 21. Valores de PGA en roca en función de la distancia epicentral para el segmento 
Pto. Lumbreras-Lorca de la FAM (Mw=6.8). 

 
Al mapa de PGA en roca obtenido para este escenario (fig. 23) se le 

aplica los factores de amplificación y se calcula el desplazamiento de Newmark 
(DN) de igual manera que para el caso anterior.  
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Fig. 22. Mapa de PGA en roca 

para la rotura del segmento 
Lorca-Totana de la Falla de 
Alhama de Murcia (Mw=6,7) 

(unidades g) 
 

(1g = 9.8 m/s2) 
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Fig. 23. Mapa de PGA en roca 

para la rotura del segmento Puerto 
Lumbreras- Lorca de la Falla de 

Alhama de Murcia (Mw=6,8) 
(unidades g) 

 
(1g = 9.8 m/s2) 
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2.6.4. Factores de amplificación 
  

2.6.4.1. Factor de amplificación en función del tipo de suelo 
 

 Los mapas de PGA obtenidos para cada escenario sísmico considerado 
han sido calculados para roca. Por ello deben ser corregidos para incorporar el 
efecto de la amplificación sísmica que se produce en materiales menos rígidos. 
Esta corrección se lleva a cabo aplicando un factor de amplificación (Benito et 
al., 2006; Tsige y García-Flórez, 2006) en función de la velocidad de 
propagación de las ondas de cizalla (VS) de las litologías presentes en la 
Cuenca de Lorca (Tabla 4 y fig. 24). 
 
 

GRUPO LITOLOGÍA VS (m/s) Factor de 
amplificación 

1 Micaesquistos, cuarcitas, 
gneises y mármoles > 1500 1 

2 Filitas, cuarcitas, areniscas y 
conglomerados 800 - 1500 1 

3 Calizas y dolomías 800 - 1500 1 

4 Calcarenitas, calizas margosas 
y margas 350 - 750 1 

5 Rocas volcánicas > 1500 1 

6 Arcillas, margas, areniscas y 
yesos 250 - 350 1.8 

7 Margas y margocalizas 350 - 450 1.2 

8 Conglomerados, arenas y 
arcillas 250 - 350 1.8 

9 Yesos y margas 350 - 450 1.2 

10 Arcillas margosas 250 - 350 1.8 

11 Gravas, arenas y arcillas 150 - 250 2 

12 Arcillas, limos y conglomerados 130 - 180 2.5 

 
 
Tabla 4. Factor de amplificación en función del tipo de suelo (adaptado de Benito et al., 
2006; Tsige y García-Flórez, 2006) 
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Fig. 24. Mapa de amplificación 

en función del tipo de suelo 
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2.6.4.2. Factor de amplificación topográfico 
 
La amplificación topográfica se produce en zonas topográficamente 

elevadas y con cierta pendiente (topografías convexas), sobre todo en las 
divisorias de aguas de las crestas montañosas (Geli et al., 1988). Estudios 
recientes revelan la importancia de considerar la amplificación topográfica en el 
análisis de inestabilidades inducidas por terremotos (ITGE, 1992; Harp y 
Jibson,  2002; Sepúlveda et al., 2005a, 2005b). 

Sin embargo, los efectos sísmicos sobre la superficie topográfica no 
están suficientemente comprendidos y por el momento no existen datos que 
permitan establecer algún tipo de relación empírica fiable. En consecuencia, 
son pocas las normativas sísmicas que contemplan los efectos topográficos. 

Cabe destacar la guía para estudios de microzonación sísmica de la 
Asociación Francesa para la Ingeniería Sísmica (AFPS, 1995), donde se 
contempla un coeficiente de amplificación topográfico obtenido a partir de 
perfiles topográficos característicos en zonas de montaña. Recientemente, en 
el anexo A del Eurocódigo 8 (CEN, 2004) se definen factores de amplificación 
aplicables a taludes con irregularidades topográficas bidimensionales. 

Para la evaluación de la amplificación topográfica se han seguido las 
recomendaciones del Eurocódigo 8. En él se establece que para taludes con 
una pendiente menor de 15º, el efecto topográfico es despreciable. Para 
pendientes mayores a 15º se aplican las siguientes directrices: 

 
- Laderas y acantilados aislados: se aplica un factor de amplificación 

mayor o igual a 1.2 para los emplazamientos próximos al borde 
superior. 

 
- Crestas montañosas con anchura en la parte superior 

significativamente menor que en la base y con una altura mayor a 30 
m desde su base hasta la cima: se emplea en la parte superior de la 
ladera un factor de amplificación de 1.2 para pendientes medias entre 
15º y 30º y de 1.4 para pendientes medias mayores de 30º. 

 
- Presencia de una capa superficial más floja de más de 5 metros: el 

factor de amplificación debe incrementarse en, al menos, un 20%. 
 

- Variación espacial del factor de amplificación: se supone que el factor 
decrece linealmente con la altura por encima de la base de la cresta o 
acantilado, hasta llegar a ser la unidad en su base. 

 
De este modo, el Eurocódigo 8 aporta una importante simplificación al 

problema de la amplificación topográfica. De modo que para las pendientes 
entre 15º y 30º y con una altura relativa de más de 30 m se ha aplicado un 
factor de amplificación de 1.2 y para las pendientes mayores de 30º y con una 
altura relativa de más de 30 m se ha aplicado un factor de amplificación de 1.4 
(fig. 25). 

Esta metodología se ha incorporado con éxito en las rutinas del sistema 
de información geográfica empleado (ArcGIS). 
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Fig. 25. Mapa de amplificación 

topográfica 
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2.7. Interpretación de los desplazamientos de Newmark 
 
 El valor de desplazamiento de Newmark que efectivamente inicia la 
desestabilización puede variar extensamente en función del tipo de 
inestabilidad que se considere (desprendimientos, avalanchas, deslizamientos 
coherentes,…), así como de la litología y de la geometría del talud (pendiente).  

Wieczorek  et al. (1985) consideró un desplazamiento 5 cm como valor 
crítico para ocasionar la rotura general de los deslizamientos en San Mateo 
County, California. Wilson y Keefer usaron 10 cm como desplazamiento crítico 
para deslizamientos coherentes en el sur de California. Jibson y Keefer (1993) 
usaron un rango de 5 a 10 cm como desplazamiento crítico para los 
deslizamientos en el Valle del Mississippi. En la mayoría de los suelos, 
desplazamientos en este rango causan agrietamiento en el suelo y previamente 
deforman los suelos perdiendo algo del esfuerzo cortante de pico que provoca 
un debilitamiento o alcanzan la condición de resistencia residual. 
 El nivel de desplazamiento crítico debe ser usado de acuerdo a los 
parámetros del problema en estudio y las características del material del 
deslizamiento. Materiales dúctiles pueden ser capaces de acomodar 
desplazamientos de falla general, mientras que materiales frágiles sólo pueden 
acomodar desplazamientos pequeños. 
 Las inestabilidades de tipo caída de bloques y otros desprendimientos 
implican una componente importante de rotura por tensión. Se trata de un 
mecanismo de rotura más frágil por lo que el desplazamiento crítico es bajo. 
Por tanto, se ha asumido un desplazamiento crítico de 2 cm para 
inestabilidades tipo desprendimientos y avalanchas rocosas. 
 En el caso de deslizamientos coherentes se ha optado por un 
desplazamiento crítico de 5 cm. Este desplazamiento se considera suficiente 
para romper el comportamiento cohesivo del talud a lo largo del plano de 
rotura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
3.1. Escenarios probabilistas 
 

En las figuras 27, 28 y 29 se presentan los mapas de desplazamiento de 
Newmark (DN) obtenidos para los escenarios probabilistas de periodo de 
retorno 475, 975 y 2475 años, respectivamente. Los valores de DN obtenidos 
son, en general, muy bajos y se distribuyen delimitando pequeñas áreas 
dispersas por la Cuenca de Lorca. La gran mayoría de éstos son menores de 1 
cm, mientras que desplazamientos entre 1-2 cm, entre 2-5 y mayores de 5 cm 
presentan una frecuencia muy baja (fig. 26). La frecuencia de valores mayores 
de 2 cm se incrementa con el periodo de retorno considerado, así como el 
tamaño de las áreas que estos ocupan.  
 El grupo litológico 12 (arcillas, limos y conglomerados) es el que con 
mayor frecuencia presenta desplazamientos de Newmark superiores a 2 cm 
(fig. 30). Con mucha menor frecuencia, se producen estos desplazamientos en 
los grupos litológicos 4, 9, 10 y 11 (calcarenitas, calizas margosas y margas; 
yesos y margas; arcillas margosas; gravas, arenas y arcillas). Los grupos 
litológicos 1, 2 y 5 (micaesquistos, cuarcitas, gneises y mármoles; filitas, 
cuarcitas, areniscas y conglomerados; rocas volcánicas) prácticamente no 
presentan desplazamientos. 
 El hecho de que el grupo litológico 12 sea el que mayor número de 
inestabilidades inducidas puede presentar se debe en parte al alto factor de 
amplificación por tipo de suelo que presenta este grupo (tabla 4 y fig. 24). 
Además, este grupo presenta los valores más bajos de factor de seguridad 
estático (fig. 12) y de aceleración crítica (fig. 13). Por otra parte, desde el punto 
de vista geomorfológico, este grupo litológico en su mayoría representa a 
terrazas fluviales y llanuras de inundación de edad Plioceno, lo que hace que 
los afloramientos de estos materiales ocupen zonas elevadas en parte 
erosionadas. Esto crea situaciones de factor de amplificación topográfica, que 
no se presentan en materiales aluviales más recientes (grupo litológico 11). 

Dentro de las zonas asociadas con afloramientos del grupo litológico 12, 
es destacable el área situada unos 8 km al NO de Lorca (en las cercanías de la 
aldea de Calderones), donde en todos los mapas se localiza un área 
relativamente grande de desplazamientos de Newmark. Esta área se hace más 
grande y presenta desplazamientos más grandes con el incremento de periodo 
de retorno. De hecho, el mapa de desplazamientos de Newmark para PR 2475 
años (fig. 29) muestra como éstos ocupan toda la extensión de este 
afloramiento. 

Por otra parte, el mapa de desplazamientos de Newmark para PR 2475 
años se diferencia de los otros mapas probabilistas en que los desplazamientos 
se extienden a lo largo de la vertiente sur de la Sierra de la Tercia, en escarpes 
de origen fluvial situados al este de La Paca y en áreas dispersas asociadas a 
los bordes montañosos de la Sierra de Espuña y de Ponce. La gran mayoría de 
estas zonas están asociadas con afloramientos del grupo litológico 12. Una de 
las áreas con desplazamientos de Newmark en la vertiente sur de la Sierra de 
la Tercia está asociada a un afloramiento del grupo litológico 11 (gravas, 
arenas y arcillas). Este afloramiento se corresponde a depósitos de derrubios 
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originados en un escarpe rocoso formado en el grupo litológico 4 (calcarenitas, 
calizas margosas y margas). La presencia estos desplazamientos se debe a 
que esta zona presenta una pendiente muy alta (fig. 10) y valores bajos de 
factor de seguridad estático (fig. 12) y de aceleración crítica (fig. 13). La 
elevada pendiente favorece una importante amplificación topográfica (fig. 25) 
que influye notablemente en la generación de desplazamientos. 
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Fig. 26. Distribución de la frecuencia de los desplazamientos de Newmark (DN) en 
cada escenario sísmico considerado. Con objeto de poder comparar conjuntamente 
todos los escenarios, la frecuencia relativa del desplazamiento de Newmark se ha 
normalizado por el área total de la zona de estudio, mediante la siguiente fórmula:  
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Fig. 27. Mapa de desplazamientos 
de Newmark (cm) para un PR de 

475 años  
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Fig. 28. Mapa de desplazamientos 
de Newmark (cm) para un PR de 

975 años  
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Fig. 29. Mapa de desplazamientos 
de Newmark (cm) para un PR de 

2475 años 
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 Escenario probabilista para PR 475 

 
Escenario probabilista para PR 975 

 

 
Escenario probabilista para PR 2475 

 
 
Fig. 30. Escenarios sísmicos probabilistas para PR 475, 975 y 2475 años. Distribución 
de las inestabilidades inducidas por terremotos en función de los grupos litológicos. La 
leyenda de los grupos litológicos puede verse en la Tabla 1. 
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3.2. Escenarios deterministas 
 

En las figuras 31, 32 y 33 se presentan los mapas de desplazamiento de 
Newmark obtenidos para los escenarios deterministas del terremoto más 
probable para PR de 475 años, rotura completa del segmento Lorca-Totana y 
Puerto Lumbreras-Lorca de la FAM, respectivamente. El escenario del 
terremoto más probable para PR 475 años es muy similar al escenario 
probabilista  de PR 2475 años, si bien la zona de la vertiente sur de la Sierra de 
la Tercia es en este último es más extensa (fig. 31 y 29). 

Los valores de frecuencia normalizada de los desplazamientos de 
Newmark obtenidos (fig. 26), así como la extensión que ocupan, son 
claramente mayores que en los escenarios probabilistas. Esto es debido a la 
mayor PGA que generan los terremotos considerados. Este hecho se pone de 
manifiesto particularmente en las inmediaciones de los segmentos de la Falla 
de Alhama de Murcia  considerados (vertiente sur de la Sierra de la Torrecilla y 
de la Sierra de la Tercia). Sin embargo, a distancias relativamente mayores de 
estos segmentos de la FAM (bordes montañosos de Sierra de Espuña, Sierra 
de Ponce y zona al este de La Paca) los resultados son bastante similares a los 
del escenario probabilista de PR 2475 años o al determinista del terremoto más 
probable para PR 475 años. 

A diferencia de los escenarios probabilistas, los deterministas de los 
segmentos considerados de la FAM comprenden una distribución de 
frecuencias de grupos litológicos afectados más variada (fig. 34). 
Concretamente, los grupos litológicos que acumulan una mayor frecuencia de 
desplazamientos de Newmark son, de mayor a menor, los grupos 12, 8, 11, 9 y 
4 (arcillas, limos y conglomerados; conglomerados, arenas y arcillas; gravas, 
arenas y arcillas; yesos y margas; calcarenitas, calizas margosas y margas). 
Los grupos litológicos 1 y 5 (micaesquistos, cuarcitas, gneises y mármoles; 
rocas volcánicas) prácticamente no presentan desplazamientos. 

En este caso, el grupo litológico 12 también es el que mayor número de 
inestabilidades inducidas puede presentar. Al igual que en los escenarios 
probabilistas, este hecho se debe al alto factor de amplificación por tipo de 
suelo que presenta este grupo (tabla 4 y fig. 24) y a que tiene los valores de 
factor de seguridad estático (fig. 12) y de aceleración crítica (fig. 13) más bajos. 
Además estos materiales ocupen zonas elevadas donde se favorece una alta 
amplificación topográfica. 
 Dentro de las zonas con afloramientos del grupo litológico 12 (arcillas, 
limos y conglomerados) donde se producen desplazamientos de Newmark es 
muy destacable la zona de encajamiento de los barrancos al sur de la 
terminación occidental de la Sierra de Espuña. Al igual que en el escenario 
probabilista para PR 2475 años, destaca el área situada unos 8 km al NO de 
Lorca y la presencia de desplazamientos a lo largo de la vertiente sur de la 
Sierra de la Tercia. El mapa determinista para la rotura del segmento Lorca-
Totana de la FAM (fig. 32) presenta desplazamientos de Newmark muy altos en 
la vertiente sur de la Sierra de la Tercia. Este hecho se debe en gran parte a 
que esta zona coincide prácticamente con la traza del segmento Lorca-Totana 
de la FAM y por tanto la PGA es muy elevada (fig. 22). 
 Con respecto al grupo litológico 8 (conglomerados, arenas y arcillas) 
cabe destacar los desplazamientos que se producen en el borde oeste de la 
Cuenca de Lorca. Estos desplazamientos se distribuyen a en un área estrecha 
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que se corresponde con un escarpe con elevada pendiente (fig. 10) que se 
prolonga unos 6 km. En esta cresta el factor de seguridad es bajo (fig. 12), así 
como el valor de aceleración crítica (fig. 13). Además se produce una 
moderada amplificación topográfica (fig. 25) que también contribuye a la 
aparición de estos desplazamientos. Al igual que en el grupo litológico 12, en el 
escenario de rotura del segmento Lorca-Totana de la FAM (fig. 32), el grupo 8 
presenta desplazamientos de Newmark muy altos en la vertiente sur de la 
Sierra de la Tercia ya que sus afloramientos se encuentran muy próximos o 
incluso coinciden con la traza del segmento Lorca-Totana de la FAM. 
 El grupo litológico 9 (yesos y margas) presenta desplazamientos de 
Newmark importantes en la cresta montañosa de dirección NE-SO que se 
localiza al norte de Lorca y de la Sierra de la Tercia. La presencia de estos 
desplazamientos se debe a que los valores de factor de seguridad y de 
aceleración crítica son bajos (fig. 12 y 13). Además, otro factor significativo es 
que en esta cresta montañosa se produce una alta amplificación topográfica 
(fig. 25). Al igual que en los grupos litológicos 12 y 8, en el escenario de rotura 
del segmento Lorca-Totana de la FAM (fig. 32), el grupo 9 presenta 
desplazamientos de Newmark muy altos en la vertiente sur de la Sierra de la 
Tercia ya que sus afloramientos se encuentran muy próximos o incluso 
coinciden con la traza del segmento Lorca-Totana de la FAM (PGA elevada). 
Además, en los afloramientos de este grupo del sector oriental de la vertiente 
sur de la Sierra de la Tercia se produce una amplificación topográfica elevada 
(fig. 25). 
 Respecto a los afloramientos del grupo litológico 4 (calcarenitas, calizas 
margosas y margas) que presentan desplazamientos de Newmark, destacan 
los localizados en la vertiente norte y sur de la Sierra de la Tercia, así como al 
norte de la Sierra de la Torrecilla (al oeste de Lorca). Estos desplazamientos 
son especialmente significativos en el escenario de rotura del segmento Lorca-
Totana de la FAM (fig. 32). En la vertiente norte de la Sierra de la Tercia, los 
desplazamientos están asociados a elevaciones montañosas con pendientes 
muy elevadas (fig. 10) y  con valores de factor de seguridad y de aceleración 
crítica muy bajos (fig. 12 y 13). Además son zonas donde la amplificación 
topográfica es muy elevada (fig. 25). En la vertiente sur de la Sierra de la 
Tercia, destacan los desplazamientos que se producen en un escarpe que 
presenta una pendiente muy alta, valores bajos de factor de seguridad estático 
y de aceleración crítica y una importante amplificación topográfica. En este 
caso, también influye la proximidad de este afloramiento a la traza del 
segmento Lorca-Totana de la FAM ya que la PGA es más elevada (fig. 22). Los 
desplazamientos de Newmark que se producen al oeste de Lorca se localizan 
en zonas elevadas y en escarpes donde la pendiente es muy alta, los valores 
de factor de seguridad estático y de aceleración crítica son bajos y existe una 
importante amplificación topográfica. 
 Por último, entre los grupos litológicos con menores frecuencias, cabe 
destacar el grupo litológico 2 (filitas, cuarcitas, areniscas y conglomerados). 
Este grupo únicamente registra importantes desplazamientos de Newmark en 
el escenario determinista de rotura del segmento Puerto Lumbreras-Lorca de la 
FAM (fig. 33). Estos desplazamientos se observan en la vertiente sur de la 
Sierra de la Torrecilla en zonas donde la pendiente es alta, los valores de factor 
de seguridad estático y de aceleración crítica son bajos y existe una moderada 
amplificación topográfica. Además, influye que estos afloramientos estén 
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próximos a la traza del segmento Pto. Lumbreras-Lorca de la FAM (fig. 23) ya 
que la PGA alcanza valores altos. 
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Fig. 31. Mapa de desplazamientos 

de Newmark (cm) para el 
terremoto más probable para PR 

de 475 años (Mw=5.0)  
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Fig. 32. Mapa de desplazamientos 

de Newmark (cm) para la rotura 
del segmento Lorca-Totana de la 

Falla de Alhama de Murcia 
(Mw=6.7) 

 
También se muestra la localización 

de las figuras 35 a 45. 
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Fig. 33. Mapa de desplazamientos 

de Newmark (cm) para la rotura 
del segmento Puerto Lumbreras- 
Lorca de la Falla de Alhama de 

Murcia (Mw=6.8)  
 

También se muestra la localización 
de las figuras 35 a 45. 
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Terremoto más probable para PR 475 años (MW=5.0) 

 
Rotura del segmento Lorca-Totana de la FAM (MW=6.7) 

 
Rotura del segmento Pto. Lumbreras-Lorca de la FAM (MW=6.8) 

 
 

Fig. 34. Escenarios sísmicos deterministas: terremoto más probable para PR 475 años 
(MW=5.0), rotura completa del segmento Lorca-Totana de la FAM (MW=6.7) y rotura 
completa del segmento Pto. Lumbreras-Lorca de la FAM (MW=6.8). Distribución de las 
inestabilidades inducidas por terremotos en función de los grupos litológicos. La leyenda de 
los grupos litológicos puede verse en la Tabla 1. 
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3.3. Comparación con casos reales de inestabilidades 
 
 Se ha realizado una comparación de los resultados obtenidos con las 
observaciones de puntos de inestabilidad reconocidas en campo en trabajos 
anteriores (MOP, 1971; ITGE, 1995) y con algunos casos particulares de 
inestabilidades. 
 
Comparación con inestabilidades previas reconocidas a nivel regional  
 

Entre todos los mapas de desplazamientos de Newmark obtenidos, los 
deterministas que consideran la rotura de los segmentos considerados de la Falla de 
Alhama de Murcia (fig. 32 y 33) son los que mejor se asocian con los puntos 
reconocidos de inestabilidades previas.  Esta correspondencia se acentúa 
especialmente en los desplazamientos de las Sierras de la Torrecilla y de la Tercia, 
así como en algunos escarpes rocosos en el interior de la Cuenca de Lorca. Es 
destacable que la mayoría de estas inestabilidades previas se localizan en las 
inmediaciones de la Falla de Alhama de Murcia. Por ello se puede inferir que la 
actividad de los segmentos de esta falla tendrá una gran repercusión en la 
estabilidad de las laderas. De este modo, es muy probable que muchas de estas 
inestabilidades observadas hayan sido provocadas por la actividad sísmica de estos 
segmentos.  
 Por otra parte, existen zonas altamente susceptibles a inestabilidades 
inducidas (área situada unos 8 km al NO de Lorca y cresta montañosa de dirección 
NE-SO que se localiza al norte de Lorca) en las que no figuran inestabilidades 
previas reconocidas. Por tanto, estas zonas deben de ser estudiadas con detalle en 
el campo para confirmar la presencia de inestabilidades previas. 
 
 Comparación con casos particulares de inestabilidades 
 
 Para realizar correctamente la comparación entre los resultados y casos 
particulares de inestabilidades, es necesario contar con un inventario de 
inestabilidades producidas por los terremotos en la zona. Esto permitiría relacionar 
los desplazamientos de Newmark obtenidos con cada tipo de inestabilidad inducida 
por el terremoto (desprendimientos, avalanchas y deslizamientos coherentes). 
Además se podría obtener una ley de probabilidad de rotura en función del 
desplazamiento de Newmark (Jibson et al., 1998, 2000). Dado que no se dispone de 
suficientes inestabilidades atribuidas con total certeza a la ocurrencia de terremotos, 
el análisis de la probabilidad de rotura no se puede desarrollar con éxito 
actualmente. 
 El único caso seguro de inestabilidad inducida es un desprendimiento (fig. 35) 
cercano a la localidad de La Paca provocado por el terremoto de La Paca en 2005 
con mbLg=4.7 e IEMS=VI–VII (Benito et al., 2007). En esta zona los desplazamientos 
de Newmark obtenidos para todos los escenarios sísmicos, excepto para el 
probabilista de PR 475 años, son menores de 2 cm. Esta observación, si bien 
necesita ser contrastada en más localizaciones, sugiere que desplazamientos de 
Newmark de tal orden podrían dar lugar a desprendimientos similares en la Cuenca 
de Lorca. 
 Si aceptamos que muchas de las inestabilidades observadas en estudios 
previos han sido provocadas por la actividad sísmica, se pueden comparar los 
desplazamientos de Newmark obtenidos con casos concretos de inestabilidades. 
Para ello se ha elegido el mapa de desplazamientos de Newmark del escenario 
determinista de rotura del segmento Lorca-Totana de la FAM, puesto que es el que 



70 

mejor correspondencia tiene con los puntos de inestabilidades previas reconocidas. 
En las figuras 36 a 45 se muestran diferentes casos de inestabilidades junto con los 
desplazamientos de Newmark que se les atribuye. La localización de estas figuras 
dentro del área de trabajo se encuentra en las figuras 32 y 33. 

Finalmente, a partir de la comparación de los mapas de desplazamientos de 
Newmark con los procesos de inestabilidad puntuales, se puede concluir que en la 
Cuenca de Lorca la ocurrencia de movimientos tipo desprendimientos o avalanchas 
pueden darse con desplazamientos de Newmark relativamente pequeños, del orden 
de menos de 2 cm, y movimientos de deslizamientos coherentes con 
desplazamientos del orden de 2 o más centímetros.  
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Fig. 35. A: Desprendimiento producido por el terremoto de La Paca en 2005 en materiales 
calizos del Triásico-Jurásico (grupo litológico 3), localizado en las cercanías de La Paca. En 
primer plano, el bloque de mayor tamaño que ha alcanzado una distancia considerable 
desde la zona de rotura. B: El talud rocoso afectado por la inestabilidad se localiza en el 
interior del área con desplazamientos menores de 2 cm (área verde). El punto rojo señala la 
posición del bloque principal caído. 
 
 
 

 
 
Fig. 36. A: Escarpe rocoso en calcarenitas, calizas margosas y margas del Tortoniense 
(grupo litológico 4) donde se distinguen numerosos bloques al pie procedentes de diferentes 
desprendimientos. B: El mapa de DN predice para esta zona desplazamientos de menos de 
2 cm y localmente de 2-5 cm. La foto está tomada en la vertiente sur de la Serrecica de 
Aledo. 

A B
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Fig. 37. A: Escarpe rocoso en calcarenitas, calizas margosas y margas del Tortoniense 
(grupo litológico 4). Se distinguen numerosos bloques al pie procedentes de diferentes 
desprendimientos. En la parte de abajo se aprecia un movimiento tipo flujo o deslizamiento 
coherente. B: El mapa de DN predice para la zona del escarpe desplazamientos de 2-5 cm y 
localmente de más de 5 cm, y para el pie de monte de menos de 2 cm. La foto está tomada 
en la vertiente norte de la Sierra de la Torrecilla. 
 
 

 
Fig. 38. A: Escarpe rocoso en calcarenitas, calizas margosas y margas del Tortoniense 
(grupo litológico 4). En segundo término,  de color más claro, están los conglomerados, 
arenas y arcillas del Paleógeno superior-Neógeno (grupo litológico 8). Se distinguen bloques 
al pie procedentes de diferentes desprendimientos del escarpe rocoso. En la parte de abajo 
se observa el escarpe dejado por un deslizamiento antiguo aprovechado actualmente como 
canalizador de procesos de avalancha alimentados por desprendimientos del talud rocoso. 
B: El mapa de DN predice para esta zona desplazamientos menores de 2 cm. La foto está 
tomada al norte de la Sierra de la Torrecilla. 
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Fig. 39. A: Escarpe rocoso en conglomerados, arenas y arcillas del Paleógeno superior-
Neógeno (grupo litológico 8). Se observa fundamentalmente bloques desprendidos. B: El 
mapa de DN predice para esta zona desplazamientos menores de 2 cm. La foto está tomada 
en los alrededores del Cabezo del Asno. 
 
 

 
 
Fig. 40. A: Escarpe rocoso en calcarenitas, calizas margosas y margas del Tortoniense 
(grupo litológico 4). Se observan bloques desprendidos. B: El mapa de DN predice para esta 
zona desplazamientos menores de 2 cm. La foto está tomada en los alrededores del Cabezo 
del Asno. 
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Fig. 41. A: Escarpe rocoso en conglomerados, arenas y arcillas del Paleógeno superior-
Neógeno (grupo litológico 8). Se observa un cono de derrubios y bloques individuales 
desprendidos. B: El mapa de DN predice para esta zona desplazamientos menores de 2 cm 
y, localmente, de 2 a 5 cm. La foto está tomada cerca del cauce del río Guadalentín. 
 
 
 

 
 
Fig. 42. A: Escarpe rocoso en calcarenitas, calizas margosas y margas del Tortoniense 
(grupo litológico 4) afectados por una falla normal. Se observan numerosos pequeños 
desprendimientos. B: El mapa de DN predice para esta zona desplazamientos menores de 2 
cm. La foto está tomada en las cercanías de la población de Aledo. 
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Fig. 43. A: Escarpe rocoso en calcarenitas, calizas margosas y margas del Tortoniense 
(grupo litológico 4). En la parte superior se observan numerosos desprendimientos. En 
primer plano el escarpe de cabecera de un deslizamiento posiblemente activo. B: El mapa 
de DN predice para esta zona desplazamientos de 2-5 cm y, localmente, mayores de 5 cm. 
La foto está tomada en el extremo nororiental de la Sierra de la Tercia. 
 
 

 
 
Fig. 44. A: Ladera rocosa en calcarenitas, calizas margosas y margas del Tortoniense 
(grupo litológico 4). Se observan canales producidos por avalanchas alimentadas por 
desprendimientos de la cresta rocosa. Localmente se observan escarpes de deslizamientos. 
B: El mapa de DN predice para esta zona desplazamientos de 2-5 cm y mayores de 5 cm. La 
foto está tomada en la vertiente sur de la Sierra de la Tercia. 
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Fig. 45. A: Cresta rocosa en calcarenitas, calizas margosas y margas del Tortoniense (grupo 
litológico 4) y ladera rocosa en conglomerados, arenas y arcillas del Paleógeno superior-
Neógeno (grupo litológico 8).  Se observan diversos escarpes de deslizamientos, 
desprendimientos puntuales y zonas con depósitos de avalanchas alimentadas por 
desprendimientos de la cresta rocosa. B: El mapa de DN predice para esta zona 
desplazamientos de 2-5 cm y mayores de 5 cm. La foto está tomada en la vertiente sur de la 
Sierra de la Tercia. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
4.1. Conclusiones 

 
La metodología de Newmark, implementada mediante un sistema de 

información geográfica (SIG), se revela como una técnica sencilla y 
relativamente fiable para evaluar a nivel regional la susceptibilidad de las 
laderas a las inestabilidades producidas por terremotos. Los mapas de 
desplazamientos de Newmark obtenidos permiten identificar las litologías más 
susceptibles al movimiento sísmico y las áreas de potencial riesgo, así como 
localizar áreas de interés para posteriores estudios de detalle. 

Entre las litologías más susceptibles destaca el grupo litológico 12 
(arcillas, limos y conglomerados de edad Plioceno-Cuaternario) que es el que 
con mayor frecuencia presenta desplazamientos de Newmark en todos los 
escenarios sísmicos considerados, sobre todo en los escenarios sísmicos 
probabilistas. Los escenarios sísmicos deterministas producen 
desplazamientos de Newmark en una mayor variedad de grupos litológicos. 
Estos grupos son el 8, 11, 9 y 4 (arcillas, limos y conglomerados; 
conglomerados, arenas y arcillas; gravas, arenas y arcillas; yesos y margas; 
calcarenitas, calizas margosas y margas).   Esto se debe fundamentalmente a 
que  los valores de PGA son más altos que en otros escenarios sísmicos. 

En la mayoría de las crestas rocosas y zonas con elevada pendiente, la 
amplificación topográfica se revela como un factor significativo en la generación 
de inestabilidades inducidas por terremotos. Por otra parte, en los escenarios 
deterministas de rotura de alguno de los segmentos considerados de la Falla 
de Alhama de Murcia, la mayor cantidad de inestabilidades reconocidas se 
localizan próximas a las trazas de los segmentos ya que en esa zona la PGA 
alcanza valores muy altos. 

Existen algunas zonas altamente susceptibles a inestabilidades 
inducidas por terremotos (e.g. área situada al NO de Lorca y cresta montañosa 
al norte de Lorca) en las que no figuran inestabilidades previas reconocidas. 
Por tanto, estas zonas deben de ser estudiadas con detalle en el campo para 
confirmar la presencia de inestabilidades. 

De acuerdo con los resultados alcanzados en este estudio, las 
inestabilidades de laderas inducidas por terremotos futuros en la Cuenca de 
Lorca serán fundamentalmente de tipo desprendimiento y avalanchas rocosas. 
Esto ocurre en las zonas que presentan desplazamientos de Newmark 
relativamente pequeños, del orden de menos de 2 cm. Únicamente en el 
supuesto de que ocurra un gran terremoto (Mw=6.7-6.8) debido a la rotura de 
alguno de los segmentos considerados de la Falla de Alhama de Murcia es 
previsible que se produzcan inestabilidades de mayor tamaño afectando áreas 
extensas, así como deslizamientos de tipo coherente. Esto ocurriría en zonas 
con desplazamientos de Newmark del orden de 2 o más centímetros.  
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4.2. Líneas de investigación futuras 
 

Aunque las inestabilidades del terreno son uno de los fenómenos 
inducidos más frecuentemente descritos en las crónicas de terremotos, tanto 
del periodo instrumental como del histórico, actualmente se conocen muy 
pocos casos que puedan asociarse unívocamente a terremotos particulares. 
Esta situación determina la aparición de dos líneas de investigación principales. 
La primera sería el estudio de inestabilidades claramente asociadas a 
terremotos recientes y, por tanto, bien estudiados; y la segunda sería el estudio 
de inestabilidades probablemente asociadas con terremotos antiguos.  

La primera línea de investigación consistiría en estudiar los 
desprendimientos asociados a las recientes series sísmicas de  Mula 1999 
(mbLg=4.8, IEMS=VI), Bullas 2002 (mbLg=5.0, IEMS=V) y La Paca 2005 (mbLg=4.7, 
IEMS=VI–VII). En primer lugar se realizaría un reconocimiento de campo 
detallado con objeto de obtener con precisión los parámetros geomecánicos y 
geométricos que controlaban la estabilidad estática de los taludes. 
Posteriormente se realizaría un análisis de estabilidad retrospectivo con objeto 
de estimar el factor de seguridad estático previo al sismo, a partir del cual se 
obtendría la aceleración crítica. Por otra parte, conocida con precisión la 
magnitud del terremoto principal, su localización y distancia a la inestabilidad, 
se estimaría el acelerograma representativo en el emplazamiento. De este 
modo podría calcularse el desplazamiento de Newmark real asociado a la 
rotura del talud, y compararlo con otros parámetros sísmicos como la 
Intensidad de Arias o la PGA.  

La segunda línea de investigación comprendería, en primer lugar, el 
estudio de las crónicas de los terremotos más importantes en la zona y la 
localización, cuando sea posible, de las inestabilidades del terreno asociadas 
con ellos. En determinados casos sería importante poder fechar la edad de los 
desprendimientos mediante técnicas de datación de superficies expuestas 
(e.g., métodos cosmogénicos) u otras. Una vez identificados los casos más 
importantes se procedería a su estudio particular. En el caso de terremotos 
instrumentales antiguos se procedería como en la línea anterior, si bien el 
estudio iría precedido de un análisis de la incertidumbre en la localización focal 
y magnitud del terremoto particular. En el caso de terremotos del periodo 
histórico el estudio se realizaría de forma retrospectiva y basándose en los 
resultados obtenidos con terremotos instrumentales, de este modo se podría 
llegar a estimar el tamaño del terremoto histórico en términos de movimiento 
del terreno y magnitud, dato que sería muy valioso para futuras reevaluaciones 
de la peligrosidad sísmica en el territorio.  

Finalmente, con los resultados de las investigaciones anteriormente 
descritas se obtendría una base de datos que relacionaría los desplazamientos 
de Newmark con diferentes tipos de inestabilidades y condicionantes 
geomecánicos y geométricos de partida. Con estos datos podrían construirse 
idealmente distribuciones de probabilidad de rotura asociadas con niveles 
particulares de desplazamiento de Newmark. Partiendo de estas distribuciones 
se procedería a evaluar nuevamente el fenómeno de inestabilidades del terreno 
por efecto sísmico en la Cuenca de Lorca, pero esta vez en términos de 
probabilidad de rotura. En esta segunda evaluación se podrían considerar los 
mismos escenarios sísmicos que en este trabajo, o implementar directamente 
la distribución de probabilidad de rotura en la integral del cálculo de la 
peligrosidad sísmica.  
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