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Resumen 
La convergencia entre las placas Euroasiática y de Nubia en el Mediterráneo occidental 
(4,5 - 5,6 mm/a) es absorbida principalmente por el cinturón de deformación del Tell, en 
el norte de Argelia, y por el Corredor de Cizalla de las Béticas Orientales (CCBO), un 
conjunto de fallas activas de orientación general NE-SO con velocidades de 
desplazamiento bajas y ciclos de carga sísmica largos.  

El conocimiento del potencial sismogénico de las fallas que constituyen el corredor es muy 
desigual. En este sentido, destaca el elevado número de trabajos paleosismológicos 
publicados sobre las fallas de Carboneras, Alhama de Murcia y Bajo Segura, frente a la 
escasez de estudios realizados en las fallas de Palomares y Carrascoy. Si a esto le sumamos 
la complejidad cartográfica de la Falla de Carrascoy (FCA) y su proximidad a la extensa 
área metropolitana de la ciudad de Murcia, se hace necesario la caracterización 
sismogénica de esta falla, convirtiéndola en el objetivo principal de esta tesis doctoral. 

Los estudios de actividad reciente y paleosismológicos llevados a cabo durante la 
realización de esta tesis han permitido la identificación de una nueva falla con actividad 
holocena en el CCBO, la Falla de Los Tollos (FLT), así como la segmentación de la FCA en 
dos segmentos solapados, el NE y el SO, con diferente cinemática y actividad cuaternaria, 
constituyendo todo el conjunto el Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy (SFSC). 
Adicionalmente, estos trabajos han permitido conocer su evolución durante los últimos 
~220 ka, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál es el terremoto máximo esperable 
del SFSC? ¿La rotura independiente de sus segmentos y/o de sus fallas o la rotura de todo 
el SFSC? 

La FLT es una falla que se extiende 15 km desde el borde SO de la Sierra de Carrascoy hacia 
el SO por la Depresión del Guadalentín. Previamente cartografiada como una falla normal 
secundaria relacionada con la FCA, los trabajos morfotectónicos y paleosismológicos 
realizados en esta tesis evidencian la ocurrencia de al menos dos paleoterremotos con 
una cinemática sinestral inversa en el Holoceno. El intervalo de recurrencia calculado para 
estos eventos varía entre 2,200 y 6,860 años, con una velocidad de desplazamiento neto 
estimada entre 0.12 y 0.17 m/ka. El último gran evento registrado ha sido datado entre 
2,740 y 2,140 años y con una magnitud máxima de 6.3 - 6.6, estimada mediante 
regresiones empíricas en base a la longitud de la rotura.  

La FCA es una gran estructura de cinemática general inverso-direccional sinestral que 
controla el borde norte de la Sierra de Carrascoy. La diferenciación de sus segmentos tuvo 
lugar hace aproximadamente ~220 ka, cuando el Segmento SO comenzó a desarrollar una 
zona de pliegues y cabalgamientos con la formación de un nuevo frente montañoso hacia 
el antepaís. Desde entonces, en esta nueva estructura denominada Falla de Algezares-
Casas Nuevas (FA-CN) se absorbe gran parte de la deformación en buzamiento y en 
dirección del Segmento SO, presentando un crecimiento asimétrico desde el NE hacia el 
SO, así como el bloqueo simultáneo en superficie de la rama sinestral inversa, que 
previamente controló el relieve principal de la sierra. El análisis de los datos 
paleosismológicos obtenidos en este segmento revela la ocurrencia de 9 a 11 eventos con 
una magnitud de 6.7 ± 0.1 durante los últimos 30.2 ± 2.1 ka y una velocidad de 
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desplazamiento de 0.37 ± 0.08 m/ka. El último evento con rotura en superficie ha dado 
una edad posterior a 2,750 años, estimándose un intervalo de recurrencia para este tipo 
de eventos de 3.3 ± 0.7 ka. 

La FA-CN se une en superficie con el Segmento NE en una zona de enlace donde se observa 
la superposición de los distintos estilos de ruptura de ambos segmentos. Los estudios 
paleosismológicos realizados en este sector evidencian el crecimiento progresivo de la FA-
CN desde el SO hacia el NE entre los últimos ~30 ka y ~26 ka, y unas velocidades de 
desplazamiento neto de 0.39 ± 0.01 m/ka para los últimos ~26 ka y de 0.46 ± 0.13 m/ka 
para los últimos ~6 ka. 

A partir del análisis geocronológico y la reconstrucción geométrica de una discordancia 
progresiva aflorante, así como del desplazamiento horizontal de canales encajados en una 
serie de abanicos coalescentes, se ha estimado la variación de la velocidad de 
desplazamiento neto del Segmento NE para los últimos ~210 ka. Las variaciones 
observadas sugieren un comportamiento sísmico en grandes superciclos formados por 
una fase de baja velocidad, seguida de una fase con velocidades superiores a 1 m/ka, 
donde parte de la deformación acumulada en la fase anterior es liberada. La mayor 
velocidad identificada en el Segmento NE es de 3.03 ± 1.95 m/ka y tuvo lugar entre ~34 
ka y ~27 ka, lo que tuvo que favorecer el crecimiento de la FA-CN del SO al NE identificado 
entre los últimos ~30 ka y ~26 ka, aumentando la madurez estructural de la zona de 
enlace. 

El análisis integral de los resultados obtenidos mediante el análisis morfotectónico y 
paleosismológico de los distintos segmentos y fallas del SFSC, y su comparación con las 
estimaciones realizadas a través de relaciones empíricas para distintos escenarios de 
rotura, han permitido la interpretación de rupturas conjuntas de los segmentos NE y SO 
de la FCA entre los últimos ~26 ka y ~6 ka, seguidas de rupturas de todo el SFSC durante 
los últimos ~6 ka. 

La interpretación de roturas conjuntas en el SFSC tiene importantes implicaciones en la 
caracterización de su potencial sismogénico, tales como una magnitud del terremoto 
máximo esperable de 7.10 ± 0.30, muy superior a la estimada para roturas independientes 
de sus segmentos y fallas, y una velocidad de desplazamiento neta de 0.46 ± 0.13 m/ka 
calculada en la zona de enlace de los segmentos NE y SO de la FCA. El intervalo de 
recurrencia calculado para esta ruptura de todo el sistema es de ~3,000 años (2,740 - 
3,312 años). Teniendo en cuenta la edad del último evento identificado, el próximo 
evento conjunto es esperable que ocurra durante los próximos 1,172 años. 

La comparación de todos estos resultados con los obtenidos en otras fallas del CCBO, 
revela que la deformación absorbida por este durante los últimos ~220 ka, así como el 
dominio de la componente lateral en sus fallas, disminuyen progresivamente hacia el NE, 
al aumentar el reparto de la deformación entre un número mayor de fallas y segmentos.  

Por tanto, los resultados obtenidos sujetos a un riguroso control de las incertidumbres, 
requerido en los estudios de peligrosidad sísmica modernos, han permitido analizar el 
comportamiento sismogénico del SFSC durante los últimos ~220 ka, dando luz al 
conocimiento sismogénico de un conjunto de fallas hasta el momento poco estudiado y 
próximo a zonas muy habitadas, así como planteando una reevaluación urgente de la 
peligrosidad sísmica de la región.  
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Abstract 
The convergence between the Nubian and Eurasian plates in the western Mediterranean 
(4,5 - 5,6 mm/a) is mainly absorbed by Tell deformation belt in Algeria northern and by 
the Eastern Betics Shear Zone (EBSZ), a set of NE-SW actives faults with low slip rates and 
long seismic loading cycles. 

The knowledge of the seismogenic potential of the faults that constitute the corridor is 
very different. In this sense, the high number of paleosismological works published on the 
Carboneras, Alhama de Murcia and Bajo Segura faults contrast with the lack of studies 
carried out on the Palomares and Carrascoy faults, that added to the cartographic 
complexity of the latter as well as its close to the extensive metropolitan area of the city 
of Murcia, make that seismogenic characterization of the Carrascoy Fault (CAF) to be the 
main objective of this doctoral thesis. 

The recent activity and paleosismological studies carried out in this thesis have identified 
a new fault with Holocene activity in the CCBO, the Los Tollos Fault (LTF), as well as the 
division of the CAF into two overlapping segments with contrasting kinematics and 
Quaternary activity: NE and SW, the entire set constituting the Sierra de Carrascoy Fault 
System (SCFS). Furthermore, they have shed light on its evolution during the last ~220 ky, 
letting us to answer the following question: what is the maximum expected earthquake 
of the SCFS? Is it due to the independent rupture of its segments and/or its faults, or to a 
complete rupture of the entire SCFS? 

The LTF is a 15 km long feature that extends from the SW termination of the Sierra de 
Carrascoy to the SW across the Guadalentín Depression. Previously mapped as a 
secondary normal fault related to the CAF, morphotectonic and paleosismological studies 
carried out in this thesis have identified the occurrence of at least two paleo-earthquakes 
in the Holocene showing a left-lateral reverse character. The recurrence interval is 
estimated to be between 2,200-6,860 years, fitting a slip rate for the fault between 0.12 
and 0.17 mm/y. The most recent event is dated between 2,740 and 2,140 years BP, with 
a maximum magnitude of 6.3 - 6.6, estimated from empirical regressions on surface 
rupture length.  

The CAF is a large reverse left-lateral structure that controls the northern edge of the 
Carrascoy Range. The differentiation of its SW and NE segments dates back to ca. ~ 220 
ka, when the SW Segment started to develop a folds-and-thrusts zone with the growth of 
a new mountain front towards the foreland. Since then, in this new structure called 
Algezares-Casas Nuevas Fault (A-CNF), large part of the dip and strike deformation of the 
SW Segment is being absorbed. It presents an asymmetrical growth from the NE to the 
SW, as well as the simultaneous blockage on the surface of the reverse left-lateral strand, 
which previously controlled the main relief of the range. The paleosismological data 
analysis of this segment reveals the occurrence of 9 to 11 events with a magnitude of 6.7 
± 0.1 during the last 30.2 ± 2.1 ky and a slip rate of 0.37 ± 0.08 m/ky. The last event with 
surface-rupture has been constrained after 2,750 years, estimating an average recurrence 
interval for this type of event of 3.3 ± 0.7 ky. 

The A-CNF merges at the surface with the NE Segment in a linkage zone, where 
superimposed rupture styles of both segments have been observed. Paleoseismological 
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studies carried out in this sector show the progressive growth of the A-CNF from SW to 
NE between the last ~30 ky and ~26 ky, and a net slip rate of 0.39 ± 0.01 m/ky for the last 
~26 ky and of 0.46 ± 0.13 m/ky for the last ~6 ky. 

From the geochronological analysis and geometric modeling of an outcropping 
progressive discordance and the lateral displacement of channels embedded in coalescing 
fans, the variation of the NE Segment net slip rate for the last ~210 ky has been estimated. 
The observed variations suggest? a seismic pattern in large supercycles formed by phase 
of low velocity, followed by a phase with velocity greater than 1 m/ka, where part of the 
accumulated deformation in the previous phase is released. The highest slip rate 
identified in the NE segment is of 3.03 ± 1.95 m/ky taking place between ~34 and ~ 27ka. 
This phase boosted, supplying the growth of the A-CNF from SW to NE identified between 
the last ~30 and ~26 ky, and reinforced the structural maturity of the linkage zone. 

The integrated analysis of the results obtained from both the morphotectonic and 
paleosismological studies carried out in the different segments and faults of the SFSC, and 
their comparison with results estimated from empirical relationships for different rupture 
scenarios, have allowed the interpretation of combined ruptures of the NE and SW 
segments of the CAF between the last ~26 ky and ~6 ky, followed by ruptures of the entire 
SFSC during the last ~6 ky. 

The interpretation of composite ruptures in the SCFS has a significant implication in the 
characterization of its seismogenic potential, such as the assessment of a maximum 
expected earthquake magnitude of 7.10 ± 0.30, much larger than the one estimated for 
independent ruptures of its segments and faults, and a net slip rate of 0.46 ± 0.13 m/ky 
calculated in the linkage zone between NE and SO segments of the CAF. The recurrence 
interval for a complete SCFS rupture is ~3,000 years (2,740 - 3,312 years). Based on the 
date of the last major event identified in the field, the next event of the entire SCFS is 
estimated to occur at some point in the next 1,170 years. 

The comparison of these results with those obtained in other EBSZ faults suggest that the 
deformation absorbed by the shear zone during the last ~220 ky and the dominance of 
the lateral component kinematics, progressively decrease towards the NE by increasing 
the distribution of the deformation among a larger number of faults and segments. 

Therefore, the obtained results, under rigorous control of uncertainties required by 
seismic hazard studies, have allowed to analyze the seismogenic behavior of the SFSC 
during the last ~220 ka. This has shed light on the seismogenic knowledge of a set of faults 
that have been scarly studied until now and which are close to highly populated areas, 
proposing an urgent reevaluation of the seismic hazard of the region.  
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1. Introducción 

1.1. Interés del tema de estudio 

La identificación de las fuentes generadoras de terremotos (fuentes sismogénicas) es el 
primer paso para poder evaluar la peligrosidad sísmica de una región. Antiguamente estos 
estudios se llevaban a cabo atendiendo exclusivamente a los datos del registro sísmico 
(instrumental e histórico), con las limitaciones que ello implica: un registro histórico muy 
heterogéneo y restringido a la invención de la escritura, al alcance de unos pocos durante 
milenios, y dependiente de su conservación, así como un registro instrumental reciente 
que surge a principios del pasado siglo XX. Con el desarrollo de la Paleosismología y 
Geología de Terremotos hace unas décadas (e.g.: Wallace, 1981, 1986; Vita-Finzi, 1986; 
Schwartz, 1988, Vittori et al., 1991; Pantosti y Yeats, 1993; McCalpin, 1996; Yeats et al., 
1997; Pantosti, 1997; Meghraoui y Crone, 2001), comienzan a incluirse los estudios 
geológicos de la actividad reciente de las fallas en los análisis de peligrosidad sísmica (e.g.: 
Gürpinar, 2005; Michetti et al., 2005). Estos estudios son particularmente necesarios en 
regiones de actividad baja o moderada, donde el registro sísmico instrumental e histórico 
suele ser especialmente escaso, permitiendo identificar el potencial sismogénico de las 
fallas. De esta manera, los estudios de paleosismicidad sirven para caracterizar el tamaño 
y la frecuencia de los terremotos que han sido capaces de producir las fallas activas 
durante el Cuaternario y, por tanto, los que pueden producir en el presente.  

En España en particular, y en concreto en el SE peninsular, el desarrollo de este tipo de 
estudios es fundamental, dado el registro histórico de terremotos catastróficos en esta 
región y que estos en su mayor parte han debido estar relacionados con fallas 
morfogenéticas, como es el caso evidente del terremoto de 1829 de Torrevieja (IX-X) o el 
del 11/05/2011 de Lorca (Mw 5.2, IEMS98 VII) (e.g.: Vissers and Meijninger, 2011; 
Martínez-Díaz et al., 2012c; IGN-UPM, 2013). Estas ciudades precisamente están 
localizadas sobre fallas activas, constituyendo un área de inmediata actuación, donde el 
desarrollo de los estudios paleosismológicos debería ser urgente. 

Sin embargo, los estudios de la actividad reciente de las fallas no están exentos de 
dificultades. El primero de los problemas que presenta es que se centra en el estudio del 
Cuaternario, el cual históricamente en España no ha tenido el mismo interés cartográfico 
que el que han experimentado otros pisos geológicos. Prueba de ello es que el Plan de 
Cartografía Geológica Nacional a escala 1:50.000 (MAGNA) que se inició a principios de 
los años 70, no incluye los mapas Geomorfológico, de Formaciones Superficiales y de 
Procesos Activos a la misma escala hasta principios del siglo XXI, estando actualmente 
ejecutados en menos del 25% del territorio español. Otras de las dificultades a las que se 
enfrentan estos estudios es que las fallas de la región no son especialmente rápidas, con 
lo que los procesos de erosión/sedimentación pueden dificultar su identificación e 
interpretación. Si además, a esto le sumamos que el paisaje está muy modificado por la 
intensa actividad humana desde tiempos históricos, los estudios morfotectónicos en la 
región son especialmente difíciles y se prestan a menudo a sobreinterpretación. 

Por otra parte, para que estos estudios resulten útiles en el análisis de la peligrosidad 
sísmica, requieren de cuantificación, es decir, obtención del valor de las deformaciones y 
de la edad de los sedimentos deformados, así como un tratamiento preciso de las 
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incertidumbres de ambos tipos de mediciones. La representatividad de las medidas 
realizadas en campo, tales como la longitud de la rotura en superficie, esto es, la longitud 
de la falla en superficie, o la estimación del área de rotura a partir de su cinemática y 
buzamiento, obliga a un conocimiento profundo de la estructura, así como a establecer 
metodologías que valoren las incertidumbres derivadas de las medidas de deformación 
en campo. Por otro lado, aunque en los últimos años se está haciendo un gran esfuerzo 
en la mejora y desarrollo de nuevas técnicas analíticas para la datación del Cuaternario, 
en ocasiones, sigue resultando bastante complicado obtener la edad numérica de muchos 
depósitos recientes, sobre todo cuando son de origen continental, siendo necesario la 
combinación de diversas técnicas para obtener resultados fiables. El coste normalmente 
elevado de estas técnicas y los ajustados presupuestos destinados a los proyectos de 
investigación en ciencias de la tierra, requieren un gran esfuerzo en el planteamiento 
inicial de la investigación, especialmente a la hora de seleccionar las técnicas más 
apropiadas, así como en la interpretación de los resultados obtenidos, obligando a 
desarrollar metodologías para el uso de los mismos en dataciones relativas. 

1.2. Antecedentes 

La zona de estudio se encuentra localizada en el Corredor de Cizalla de las Béticas 
Orientales (CCBO), una de las principales estructuras de acomodación de la convergencia 
entre las placas Euroasiática y de Nubia, en Iberia desde el Neógeno Superior (Bousquet, 
1979; De Larouzière et al., 1988; Sanz de Galdeano, 1990; Silva et al., 1993). El CCBO es 
una gran estructura cortical (Banda y Ansorge, 1980) que se extiende más de 450 km con 
morfología sigmoidal desde el offshore del Mar de Alborán hasta el NE de Murcia, 
atravesando las Zonas Internas de la Cordillera Bética. De manera que está formado, de 
SO a NE, por un conjunto de fallas de desgarre sinestral: Falla de Carboneras (FC), Falla de 
Palomares (FP), Falla de Alhama de Murcia (FAM) y Falla de Carrascoy (FCA), cuya 
componente inversa va aumentando progresivamente hasta terminar en la Falla del Bajo 
Segura (FBS) representada por un gran cabalgamiento (e.g. Bousquet, 1979; Silva et al., 
1993) (Fig. 1.1). Algunos autores proponen su conexión con la Cordillera del Rif (norte de 
África) a lo largo de las fallas de Nekor, llamando a esta gran estructura Zona de Cizalla 
Trans-Alborán (Frizon de Lamotte et al., 1980; De Larouzière et al., 1988).  

La actual cinemática de las Béticas Orientales, donde se incluye al CCBO, es el resultado 
de una rotación de la dirección de acortamiento regional en las Béticas Orientales de NO-
SE y SO-NE entre el Burdigaliense y el Tortoniense inferior (Martínez-Martínez y Azañón, 
1997; Rodríguez-Fernández et al., 2012) a NNO-SSE al final del Messiniense o, incluso, 
principios del Plioceno (Ott D’Estevou y Montenat, 1985). Esta rotación dio lugar a una 
inversión tectónica de las cuencas neógenas marinas de Lorca, Fortuna, Mazarrón o Vera 
y a la generación de nuevas depresiones sedimentarias en áreas anteriormente elevadas 
como la actual Depresión del Guadalentín (Montenat et al., 1987; De Larouzière et al., 
1987; Meijininger y Vissers, 2006). Se tratan, por tanto, de fallas previas con orientaciones 
heredadas, que muestran una dirección actual de acortamiento regional, procedente de 
las medidas de GPS de la red CuaTeNeo, coherente con la dirección de convergencia 
actual entre las placas Euroasiática y de Nubia (Khazaradze et al., 2008; Echeverria et al., 
2011). 
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Figura 1.1. Localización de la zona de estudio. FC: Falla de Carboneras; FP: Falla de Palomares; FAM: 
Falla de Alhama de Murcia; FLT: Falla de Los Tollos; FCA: Falla de Carrascoy, FBS: Falla del Bajo 
Segura; ZFCA: Zona de Falla del Corredor de las Alpujarras; FCR: Falla de Crevillente; FM: Falla de 
las Moreras; FSM: Falla de San Miguel de Salinas. 

Existen numerosos trabajos sobre la actividad cuaternaria del CCBO (e.g., Bousquet, 1979; 
Sanz de Galdeano, 1983; Boccaletti et al., 1987; Montenat et al., 1987; Vegas et al., 1987; 
Masana et al., 2010; Buontempo y Wuestefeld, 2013), así como de cada una de sus fallas: 
FC (e.g.: Bousquet y Philip, 1976; Bousquet et al., 1975; Keller et al., 1995; Moreno et al., 
2007; Rutter et al., 2012), FP (e.g.: Booth-Rea et al., 2003, 2004), FAM (Silva, 1994; Silva 
et al., 1997; Martínez-Díaz, 1998), FCA (Silva, 1994; Sanz de Galdeano et al., 1998; Amores 
et al., 2002; Calmel-Ávila et al., 2009; Leyva et al., 2010; Jerez et al., 2015) y FBS (Catafau, 
1994; Alfaro et al., 2002).  

Sin embargo, desde el punto de vista paleosismológico, los trabajos publicados hasta el 
momento se centran fundamentalmente en las fallas del CCBO con mayor actividad 
sísmica asociada: FC (e.g., Bell et al., 1997; Moreno et al., 2008; Moreno, 2010; Moreno 
et al. 2015; López et al., 2018; Masana et al., 2018), segmentos meridionales de la FAM 
(e.g., Hernández-Enrile y Martínez-Díaz, 2001; Ortuño et al., 2012; Martínez-Díaz et al., 
2012c; Ferrater, 2016; Ferrater et al., 2017; Martínez-Díaz et al., 2018) y FBS (e.g., Alfaro, 
1995; García-Mayordomo y Martínez-Díaz, 2006; Alfaro et al., 2012; Perea et al., 2012). 
Los resultados de estos estudios confirman la capacidad que tienen estas fallas de 
producir terremotos morfogénicos con Mw mayores a 6.0 e intervalos de recurrencia de 
unos pocos de miles de años (García-Mayordomo et al., 2012).  
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En relación a las fallas del CCBO con menor actividad sísmica asociada, como la FP y la 
FCA, destaca la falta de estudios paleosismológicos llevados a cabo en ellas. Existen 
algunos trabajos que evalúan, de forma preliminar, su potencial sismogénico (Amores et 
al., 2001; García-Mayordomo y Álvarez-Gómez, 2006) y un trabajo publicado 
recientemente sobre algunas fallas del segmento central de la FP y los paleosuelos que 
deforman, analizando sus implicaciones paleosísmicas (Roquero et al., 2019). La escasa 
expresión morfológica de los dos segmentos más septentrionales de la FAM, reflejo de la 
pérdida progresiva de su la actividad cuaternaria hacia el NE (Silva, 1994; Silva et al., 2003; 
Martínez-Díaz et al., 2012a), ha propiciado que la realización de estudios de 
paleosismicidad en ellos sea también una de las grandes asignaturas pendientes del CCBO.  

Con el aumento del conocimiento paleosísmico de las fallas del CCBO y su compilación en 
la base de datos de Fallas Cuaternarias de Iberia (Quaternary Faults Database of Iberia - 
QAFI v.3) (IGME, 2015; García-Mayordomo et al., 2017), los trabajos más recientes del 
CCBO están enfocados a analizar su potencial de roturas multi-fallas, mediante diversos 
tipos de modelizaciones basadas tanto en la transferencia de esfuerzos de Coulomb 
(Álvarez-Gómez et al., 2018) con simuladores de terremotos (Herrero-Barbero et al., 
2019), como en la distribución magnitud-frecuencia de los posibles escenarios de rotura 
(Gómez-Novell et al., 2020). 

En esta tesis nos centramos en la FCA, una de las grandes fallas del CCBO que necesita ser 
estudiada tanto desde un punto de vista de actividad reciente, dado que en los trabajos 
previos parece confusa su cinemática y su segmentación, como desde el punto de vista 
de la paleosismicidad. Todo ello con objeto de 1) proveer de información útil y crucial para 
el posterior desarrollo de estudios de peligrosidad sísmica modernos en la región y 2) 
aportar entendimiento a la evolución y dinámica reciente del CCBO. 

Adicionalmente, se ha estudiado su posible prolongación hacia el SO por la Depresión del 
Guadalentín (Silva, 1994; Leyva Cabello et al., 2010; Insua-Arévalo et al., 2012), definiendo 
una nueva falla en el CCBO, denominada la Falla de Los Tollos (FLT), que junto con la FCA 
constituyen en esta tesis el Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy (SFSC). 

1.3. Objetivos 

El principal objetivo que se persigue con la realización de esta tesis es la caracterización 
de los parámetros sismogénicos del SFSC y su implicación en el CCBO. Basándonos en el 
modelo de comportamiento sísmico más usado en los estudios de peligrosidad modernos, 
el modelo del terremoto característico (Schwartz y Coppersmith, 1984) o del terremoto 
máximo (Wesnousky, 1986), estos parámetros son la magnitud máxima (o característica) 
de los terremotos que puede producir la falla o el segmento de falla y el intervalo medio 
de recurrencia temporal entre ellos. Ambos parámetros son absolutamente dependientes 
de las características geométricas de la rotura, tales como área, longitud, profundidad y 
buzamiento, así como de la velocidad de desplazamiento neto y del desplazamiento 
promedio por evento que experimenta la falla (e.g., Wells y Coppersmith, 1994; Anderson 
et al., 1996; Hanks y Bakun, 2008; Wesnousky, 2008; Stirling et al., 2013; Leonard, 2014).  

Sobre la base de este objetivo principal pueden diferenciarse entonces los siguientes 
objetivos secuenciales: 
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• Identificación de rasgos morfotectónicos y características cinemáticas que sirvan 
para realizar una segmentación del SFSC. 

• Estimación de los parámetros paleosísmicos necesarios para futuros cálculos de 
la peligrosidad sísmica de las fallas y segmentos del sistema, con un control 
preciso del rango de incertidumbre de todas estimaciones. 

• Análisis integral de todos los datos paleosísmicos obtenidos en las distintas fallas 
y segmentos del sistema, especialmente de la velocidad de desplazamiento neto 
y del desplazamiento promedio por evento. 

• Definición del modelo de crecimiento y evolución del SFSC para el Pleistoceno 
Medio-Superior y Holoceno. 

• Estimación de los parámetros sismogénicos de las fallas y segmentos del sistema 
tanto de manera individual como para diferentes escenarios de rotura multi-
segmento y multi-falla. 

• Implicaciones de las velocidades de desplazamiento neto obtenidas para SFSC en 
el CCBO. 

1.4. Hipótesis de partida 

¿El terremoto máximo que puede producir el SFSC se debe a la ruptura individual de sus 
segmentos o de sus fallas, o por el contrario, se podría esperar la rotura conjunta de todo 
el sistema?  

En esta tesis doctoral se plantean tres hipótesis de ruptura del SFSC, cuyo nivel de 
complejidad va aumentando progresivamente: 1) la ruptura independiente de sus 
segmentos, 2) la rotura independiente de sus fallas y 3) la rotura conjunta de todo el 
sistema. 

La ruptura independiente de los segmentos del SFSC constituye la hipótesis de partida de 
esta tesis, ya que el segmento es considerado como la unidad mínima de rotura de una 
falla. La división de una falla en segmentos se establece a través del reconocimiento de 
cambios en las características geológicas, geométricas y cinemáticas de su traza. La 
caracterización geológica y morfotectónica de un sistema de fallas se obtiene mediante 
el desarrollo y la aplicación de diversas metodologías y técnicas, permitiendo no sólo la 
segmentación del sistema, sino también la determinación de los parámetros 
paleosísmicos de cada uno de los segmentos identificados en el mismo. El análisis y la 
interpretación de los resultados obtenidos producen una información detallada que 
deberá ser de nuevo analizada y contrastada con el resto de las hipótesis formuladas. De 
esta manera, se propondrán otros posibles escenarios de ruptura fundamentados en el 
análisis integral del sistema de fallas. La comparación de los resultados obtenidos para la 
hipótesis de partida con los derivados del empleo de ecuaciones empíricas basadas en 
análogos reales para los posibles escenarios de rupturas propuestos, así como con los 
obtenidos por otros autores en el resto de fallas del CCBO, darán más consistencia a 
alguno de los posibles escenarios, pudiéndose establece una teoría de la ruptura del SFSC 
y las conclusiones finales de esta tesis (Fig. 1.2). 
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Figura 1.2. Flujo de trabajo, metodologías y estructura de la memoria de la tesis doctoral.  
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1.5. Metodologías 

Las metodologías y técnicas empleadas para abordar los objetivos y el desarrollo de esta 
tesis se pueden agrupar en los siguientes epígrafes: 

1) Análisis morfotectónico regional y cartografía geológica de detalle 
2) Estudio paleosismológico 
3) Modelización geométrica de estructuras 
4) Análisis morfotectónico de detalle 
5) Dataciones numéricas y relativas 
6) Control de las incertidumbres de las medidas 

Análisis morfotectónico regional y cartografía geológica de detalle 

Como punto de partida se realizó un estudio morfotectónico regional a partir del análisis 
de la fotografía aérea y del modelo digital de elevación del terreno a diversas escalas, así 
como de las cartografías geológicas y geomorfológicas pre-existentes, que permitió 
localizar las diferentes trazas del sistema de fallas. A continuación, se enumeran todos los 
productos cartográficos empleados en este análisis: 

- Pares estereoscópicos del Vuelo Americano del 1956 (1:32,000), analizadas con 
estereoscopios de espejos y bolsillo. 

- Ortofotografías creadas a partir de fotografías aéreas antiguas y ortofotografías 
recientes procedentes del PNOA Lídar (Plan Nacional de Observación del 
Territorio), descargadas del Servicio Web de Mapas (Web Map Service, WMS) del 
Servicio de Cartografía de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la 
Región de Murcia (Cartomur) y disponibles en el Sistema Geodésico de Referencia 
(SGR) WGS84: Vuelo Ruiz de Alda del 1928 (1:10,000), Vuelo Americano del 1945 
- Serie A (1:43,000), Vuelo Americano del 1956 – Serie B (1:32,000), Vuelos PNOA 
Lídar del 2009, 2011, 2013, 2016 y 2019. 

- Modelos Digitales de Elevaciones del terreno (MDE) disponibles en el Centro de 
Descargas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el SGR ETRS89, Proyección 
UTM Huso 30: LIDAR 1ª Cobertura del PNOA Lídar (2008-2015) y 2ª Cobertura 
(2015-Actualidad) en formato .LAS, con una precisión vertical inferior a 20 cm y 
un espaciamiento horizontal de puntos de 1.4 m 

- Modelos Digitales del Terreno (MDT) disponibles en el Centro de Descargas del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el SGR ETRS89, Proyección UTM Huso 30: 
ficheros en formato ASCII matriz ESRI (.asc) obtenidos por interpolación a partir 
de la clase terreno de vuelos LIDAR de la 1ª Cobertura del PNOA con paso de malla 
de 5 m (MDT05) y de la 2ª Cobertura con paso de malla de 2 m (MDT02). 

- Mapa Geológico de España a escala 1:50,000 (MAGNA): Hojas 934 (Murcia) y 954 
(Totana). Mapas geológicos y geomorfológicos (también a escala 1:50,000) y 
memorias (Leyva et al., 2010; Leyba Cabello et al., 2010). 

- Mapa Geológico Digital Continuo de España (on line) a escala 1:50,000 (GEODE): 
Zonas Internas de las Cordilleras Béticas (Zona-2100) (Marín-Lechado et al., 
2011). Ficheros en formato shapefile (.shp) en el SGR ED50, Proyección UTM Huso 
30.  
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- Cartografía geológica y geomorfológica de la Tesis Doctoral de Silva (1994): 
Evolución Geodinámica de la depresión del Guadalentín (Murcia) desde el 
Mioceno Superior hasta la actualidad: Neotectónica y Geomorfología. 

Posteriormente, se llevó a cabo una cartografía geológica y geomorfológica de campo 
detallada, tanto de las trazas de falla como de los materiales afectados, con especial 
interés en la cartografía de los depósitos plio-cuaternarios. Se realizó una revisión de los 
distintos sistemas de abanicos aluviales de este sector de la depresión del Guadalentín, 
incorporando los resultados cronológicos obtenidos mediante las dataciones numéricas y 
relativas realizadas durante los estudios paleosismológicos posteriores. Estos trabajos 
aumentaron el conocimiento geológico de la estructura y reconocieron cambios 
sustanciales en la cinemática del sistema, permitiendo la identificación de una nueva falla 
en el CCBO, la FLT, y la segmentación de la FCA en dos segmentos solapados: el NE y el 
SO.  

Las cartografías fueron realizadas con el software de ESRI (ARCGIS – Aplicación ArcMap). 
Están constituidas por ficheros shapefile de polígonos (unidades geológicas), líneas 
(contactos y elementos estructurales lineales) y puntos (localizaciones), sobre los MDT 
transformados en modelos de sombras del relieve mediante la herramienta de análisis 
espacial de superficie Hillshade (ARCGIS –Aplicación ArcToolbox). El proyecto cartográfico, 
así como toda la edición y el análisis SIG se realizó en el SGR ETR89 (Sistema Geodésico de 
Referencia oficial en España, RD 1017/2007) proyectados en UTM Huso 30. Se ha 
controlado la transformación de los distintos SGR de todas las fuentes de información 
empleadas mediante el método NTv2 (transformación distribuida por el IGN), así como la 
topología de toda la cartografía. 

Con el fin de realizar un estudio paleosismológico de todo el SFSC, durante el transcurso 
de los trabajos cartográficos de campo se seleccionaron afloramientos donde la secuencia 
sedimentaria más reciente aparece afectada por la actividad de la falla, así como lugares 
en los que realizar trincheras, donde presumiblemente el registro sedimentario más 
reciente también podría estarlo.  

Estudio paleosismológico 

Los estudios paleosísmicos consisten en reconocer evidencias morfológicas y 
sedimentológicas de deformación por la acción de paleoterremotos. Cuando está claro 
que una evidencia de deformación está causada por una falla activa pasa a denominarse 
horizonte sísmico, que equivale a la superficie topográfica que existía en el momento 
anterior de producirse un terremoto. Toda la metodología de los estudios 
paleosismológicos, desde cómo realizar las trincheras en función de la cinemática de la 
falla hasta cómo medir e identificar los eventos, aparece bien recogida en McCalpin 
(2009).  

En fallas de desgarre con componente inverso como las que nos ocupa, estos horizontes 
sísmicos se reconocen como horizontes sedimentarios o paleoedáficos, plegados y/o 
cortados y desplazados a favor de uno o varios planos de falla. La identificación de puntos 
homólogos en estos horizontes a un lado y otro de los planos de falla y la 
retrodeformación del plegamiento si lo hubiera, junto con el control temporal de los 
mismos, permiten calcular los parámetros geológicos necesarios para caracterizar el 
potencial sismogénico de la falla. Estos parámetros geológicos son: número de eventos, 
intervalo de recurrencia entre eventos, tiempo transcurrido desde el último evento, 
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desplazamiento promedio por evento, desplazamiento total acumulado y velocidad de 
desplazamiento de la falla. Adicionalmente, si se han identificado estrías en los planos de 
falla se puede obtener su vector de desplazamiento, y por tanto, el desplazamiento neto 
y la velocidad de desplazamiento neto.  

Para la representación gráfica de los logs realizados en las trincheras se empleó el 
software de diseño gráfico CorelDRAW (X4), así como para los esquemas geológicos y 
figuras que aparecen en la tesis que no han requerido georreferenciación.  

Modelización geométrica de estructuras 

A parte de afloramientos y trincheras donde se reconoce directamente la actividad de la 
falla cortando y desplazando capas geológicas, también se han identificado otro tipo de 
deformaciones donde el plano de falla no aparece directamente involucrado. Es el caso 
del afloramiento de una discordancia progresiva, desarrollada en depósitos de abanicos 
aluviales y marcada por una serie de calcretas a techo de las unidades sedimentarias. 
Aunque falla causante de la discordancia no aparece en el afloramiento, sí se observa en 
su entorno próximo.  

Con el fin de cuantificar la tasa de levantamiento o desplazamiento vertical de la falla, se 
realizó la modelización geométrica del pliegue de propagación responsable de la 
discordancia, a partir de la adaptación de modelos geométricos existentes en la 
bibliografía (Buttler y Lickorish, 1997; Hardy y Poblet, 1994) a las particularidades 
geométricas del caso de estudio. 

Las medidas de desplazamiento vertical fueron obtenidas a partir de la incorporación de 
las ecuaciones derivadas del modelo geométrico en hojas de cálculo Excel (.xlsx) del 
software Microsoft Office 2013. 

Análisis morfotectónico de detalle 

También se han identificado desplazamientos laterales de canales encajados en tres 
abanicos aluviales coalescentes con un importante desarrollo de una calcreta a techo. Con 
el objetivo de estimar la velocidad de desplazamiento neto, se realizó un estudio 
morfotectónico de detalle, tanto de los canales desplazados como de la superficie de los 
abanicos donde se encajan, y así analizar el desplazamiento lateral y vertical 
experimentado por la falla en este sector. 

Para realizar las medidas del desplazamiento lateral de los canales, así como para la 
evaluación de la calidad de las mismas y su ponderación, se ha seguido la metodología 
para fallas lentas desarrollada por Ferrater (2016) en la FAM, con ligeras modificaciones y 
adaptaciones a las particularidades de la FCA. Las medidas de desplazamiento lateral 
fueron calculadas con la aplicación Arcmap de ESRI. 

Con el objetivo de identificar y cuantificar desplazamientos verticales en este sector, se 
realizaron perfiles topográficos swath en la superficie de los abanicos aluviales 
perpendiculares a la traza de la falla, así como también longitudinales a lo largo del talweg 
de los canales. Estos perfiles se realizaron con el plugin Swath Profile del software 
QuantumGIS. 
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Dataciones numéricas y relativas 

Para el control temporal de los horizontes sísmicos identificados en las trincheras y 
afloramientos estudiados, se emplearon distintas técnicas de datación numérica. Estas 
fueron seleccionadas en función de la naturaleza del sedimento y/o del paleosuelo objeto 
de estudio. La técnica de radiocarbono por Espectrometría de Masas con Aceleradores 
(Accelerator Mass Spectrometry, AMS-14C) fue seleccionada tanto para conocer la edad 
de los sedimentos, a través de la datación de los restos carbonosos encontrados formando 
parte de ellos, como para conocer la edad de los paleosuelos a partir de la datación restos 
orgánicos. Por su parte, la Luminiscencia Ópticamente Estimulada (Optically Stimulated 
Luminescence, OSL) se emplea en esta tesis únicamente para la datación de sedimentos 
detríticos con clastos de cuarzo de tamaño limo y/o arena fina. Y por último, se utilizaron 
las Series de Uranio para la datación de calcretas. El desarrollo de todas estas técnicas, así 
como la discusión de los resultados obtenidos se encuentran en los siguientes capítulos 
de la tesis.  

Es conveniente destacar en este apartado metodológico la problemática que presentan 
las dataciones de las calcretas por el método de las Series de Uranio. Cuánto más antiguas 
son las calcretas, mayor es la cantidad de material arcilloso que presentan. Esto es el 
resultado del comportamiento de sistema abierto que experimentan tras su formación y 
que dificultan e, incluso, impiden su datación por las Series de Uranio. Esto junto al 
elevado coste económico y la lentitud del procedimiento analítico, invita al 
establecimiento de las edades de las calcretas de manera relativa.  

Es frecuente el uso de las características morfológicas y propiedades de los paleosuelos 
como indicadores paleoclimáticos. La correlación de los distintos horizontes del suelo con 
los estadios isotópicos del oxígeno (OIS o MIS) se emplea, a menudo, en el 
establecimiento de la geocronología de suelos deformados y fallados para estimar las 
tasas de deformación (Keller, 1996; Van der Woerd et al., 2002; Ferry et al., 2007, 
Chervalier et al., 2012; Moulin et al, 2014; Moreno et al., 2015; Ferrater, 2016; Roquero 
et al., 2019). De esta manera, y con el fin de datar de forma relativa las costras 
carbonatadas que han dado problemas y no han podido ser datadas finalmente por el 
método analítico, se realizó una base de datos de todas las edades de las calcretas de la 
región publicadas hasta el momento de la elaboración de esta tesis. La base de datos 
incluye todas las medidas publicadas por Candy y Black (2009) en la Cuenca de Sorbas 
(Almería), exceptuando aquellos resultados con incertidumbres muy elevadas e incluso 
superiores a la medida, las dataciones de U/Th realizadas y recopiladas por Moreno et al. 
(2015) y por Ferrater (2016) en los entornos de las Fallas de Carboneras y de Alhama de 
Murcia, respectivamente, así como las dataciones realizadas en esta tesis. La distribución 
de las edades de las calcretas contenidas en esta base de datos muestra una serie de 
intervalos de frecuencia máxima, que han sido correlacionados con los patrones marinos 
globales (curva del δ18O Bentónico; Lisiecki y Raymo, 2005) y del Mediterráneo (curva del 
δ18O Planctónico; Von Grafenstein et al., 1999) así como con reconstrucciones 
paleoclimáticas marinas regionales (Pérez-Folgado, 2003; Martrat et al., 2004). 
Adicionalmente, para calibrar los resultados obtenidos se han incorporado los periodos 
de sedimentación y de desarrollo de horizontes Bt identificados en el entorno de la FCA, 
a partir de las dataciones de OSL y AMS-14C, respectivamente. 
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Control de las incertidumbres de las medidas 

El control de las incertidumbres de las medidas, tanto de desplazamiento como de la edad 
de los depósitos, es fundamental para conocer la precisión de los valores de los 
parámetros sismogénicos que se exigen en los estudios de peligrosidad sísmicos 
modernos.  

Las incertidumbres o errores de las medidas realizadas en campo se deben a las 
limitaciones de la medición (por ejemplo, el error de precisión del instrumento de 
medida). De manera que se asume que el error de las medidas hechas en campo es la 
unidad mínima del instrumento empleado en la medida, esto es, ± 1 centímetro o ± 1° por 
cada medida realizada en la pared de la trinchera o del afloramiento. Para las medidas 
realizadas en planta mediante distintos softwares SIG (Sistema de Información 
Geográfica), se ha considerado un error de ± 1 m, dado que siempre se ha trabajado en 
coordenadas geográficas proyectadas UTM, siendo el metro la unidad mínima de medida.  

En el caso de las medidas geocronológicas, el valor de las edades suministradas por el 
laboratorio viene indicado por el valor medio de todas las medidas realizadas y ± 1 ó 2 
desviaciones estándar (σ), que expresa la varianza (σ2) o dispersión del conjunto de 
medidas realizadas, incluyendo en estos casos también el error de precisión de los 
instrumentos de medida y la propagación de errores de las variables incluidas en las 
funciones matemáticas empleadas en la estimación.  

La mejor manera de entender la incertidumbre es en términos de distribución de 
probabilidad. La idea de probabilidad está íntimamente ligada con la idea de aleatoriedad. 
De manera que, si la distribución de probabilidad estadística de una variable es conocida, 
es posible derivar el intervalo de confianza o región donde el valor verdadero de la 
variable puede ser encontrado (x ± Δx). Por ejemplo, en una distribución normal, ± 1 
desviación estándar (σ) se corresponde con un intervalo de confianza del 68.2%, esto es, 
existe un 68.2% de probabilidad de que el valor verdadero se encuentre en el intervalo x 
± σ. De esta manera, si existe más de una variable y estas están correlacionadas en una 
función lineal, sus covarianzas deben ser tenidas en cuenta de la siguiente forma 
(Astudillo y Kolossa, 2011): 

Sea 𝑓𝑓𝑘𝑘 =  (𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) un conjunto de 𝑘𝑘 funciones que son combinaciones lineales de 
𝑛𝑛 variables con coeficientes de combinación 𝑎𝑎1𝑘𝑘,𝑎𝑎2𝑘𝑘 , … , 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘 (𝑘𝑘 = 1 …𝑚𝑚): 

𝑓𝑓𝑘𝑘 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑖𝑖

𝑥𝑥𝑖𝑖:𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑥𝑥 

y sea la matriz de covarianza en 𝑥𝑥  

𝑀𝑀𝑥𝑥 =

⎝

⎛
𝜎𝜎12 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶12 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶13

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶12 𝜎𝜎22 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶23
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶13 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶23 𝜎𝜎32

⋮

⋯

⎠

⎞ 

Entonces, la matriz de covarianza 𝑀𝑀𝑓𝑓 de la función 𝑓𝑓𝑘𝑘está dada por: 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 = ��𝑎𝑎𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑙𝑙

𝑛𝑛

𝑘𝑘

𝑀𝑀𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖:𝑀𝑀𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑀𝑀𝑥𝑥𝑎𝑎 
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siendo la expresión más general para la propagación del error de un conjunto de variables 
correlacionadas. Cada término de covarianza, 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖, puede ser expresado en términos del 
coeficiente de correlación, 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖, siendo 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖, con lo que una expresión alternativa 
para expresar la varianza de la función 𝑓𝑓𝑘𝑘sería: 

𝜎𝜎𝑓𝑓2 = �𝑎𝑎𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖

𝜎𝜎𝑖𝑖2 + � � 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖(𝑖𝑖≠𝑖𝑖)

𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

donde la varianza de la función depende de la varianza y desviación estándar de las 
variables correlacionadas así como de sus coeficientes de combinación y correlación. Por 
tanto, la propagación de errores o propagación de la incertidumbre de una función es el 
efecto que producen los errores o incertidumbre de las variables en la función que las 
incluyen. Su uso permite expresar con precisión los resultados de operaciones 
matemáticas con variables, cuyos valores proceden de mediciones experimentales, 
controlando la incertidumbre de la estimación. 

Todas las estimaciones realizadas en esta tesis para la obtención de los parámetros 
sismogénicos de las fallas son funciones lineales, por ejemplo, sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones, potencias o funciones trigonométricas. Y en todas ellas se ha 
aplicado el cálculo de propagación de errores. La tabla 1.1 muestra un resumen de las 
desviaciones estándar de las principales funciones empleadas en esta tesis.  

Función Desviación estándar de la función, 𝜎𝜎𝑓𝑓 

𝑓𝑓 = (𝑥𝑥 ± 𝑦𝑦) 𝜎𝜎𝑓𝑓 =  �𝜎𝜎𝑥𝑥2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2 

𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝜎𝜎𝑥𝑥 

𝑓𝑓 = (𝑥𝑥𝑦𝑦) 𝜎𝜎𝑓𝑓 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 ��
𝜎𝜎𝑥𝑥
𝑥𝑥 �

2
+ �

𝜎𝜎𝑦𝑦
𝑦𝑦 �

2
 

𝑓𝑓 =
𝑥𝑥
𝑦𝑦 𝜎𝜎𝑓𝑓 =

𝑥𝑥 
𝑦𝑦
��

𝜎𝜎𝑥𝑥
𝑥𝑥 �

2
+ �

𝜎𝜎𝑦𝑦
𝑦𝑦 �

2
 

𝑓𝑓 =  𝑥𝑥𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑓𝑓 =  𝑥𝑥𝑚𝑚 �𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑥𝑥
𝑥𝑥 � 

𝑓𝑓 = 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑓𝑓 =
𝜎𝜎𝑥𝑥
𝑥𝑥  

𝑓𝑓 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑓𝑓 =
𝜎𝜎𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑙𝑙𝑛𝑛𝑎𝑎 

𝑓𝑓 = 𝑒𝑒𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑓𝑓 =  𝑒𝑒𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥 

𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑓𝑓 =  𝑎𝑎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥𝑙𝑙𝑛𝑛𝑎𝑎 

𝑓𝑓 = sen 𝑥𝑥 
(𝑥𝑥 = 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟) 

 𝜎𝜎𝑓𝑓 =  𝜎𝜎𝑥𝑥𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑥𝑥  

𝑓𝑓 = cos 𝑥𝑥 
(𝑥𝑥 = 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟) 

𝜎𝜎𝑓𝑓 =  𝜎𝜎𝑥𝑥𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑥𝑥  

𝑓𝑓 = tan 𝑥𝑥 
(𝑥𝑥 = 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟) 

𝜎𝜎𝑓𝑓 =  
𝜎𝜎𝑥𝑥

𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐2𝑥𝑥  

Tabla 1.1. Principales funciones empleadas en esta tesis y cálculo de las desviaciones estándar de 
las mismas, donde x e y son variables de la función y m y a son constantes. El error de propagación 
de otras funciones lineales y no lineales puede ser consultado en Hughes y Hase (2010). 
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Estas ecuaciones fueron introducidas en hojas de cálculo Excel (.xlsx) del software 
Microsoft Office 2013. 

1.6. Estructura de la memoria 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta tesis y contestar a la pregunta inicial: ¿cuál 
es el terremoto máximo que puede producir el SFSC?, la memoria se ha estructurado en 
7 capítulos, que abordan el desarrollo investigador descrito en este primer capítulo 
introductorio.  

Capítulo 2: Paleoseismological evidence of Holocene activity of the Los Tollos Fault 
(Murcia, SE Spain): A lately formed Quaternary tectonic feature of the Eastern Betic Shear 
Zone. Publicado en la revista Journal of Iberian Geology 41 (3) 2015: 333-350. 

En el capítulo 2, se exponen las evidencias morfotectónicas y paleosismológicas de la 
existencia de una falla previamente no identificada con actividad holocena en el CCBO, la 
Falla de Los Tollos (FLT), así como el desarrollo metodológico y experimental de la 
estimación de sus parámetros sismogénicos.  

Capítulo 3: New insights on the seismogenic potential of the Eastern Betic Shear Zone (SE 
Iberia): Quaternary activity and paleoseismicity of the SW segment of the Carrascoy Fault 
Zone. Publicado en la revista Tectonics (35) 2015, 55-75. 

En este capítulo se propone una nueva segmentación para la Falla de Carrascoy (FCA) en 
dos segmentos solapados, el NE y el SO, con diferentes y contrastadas estructuras 
tectónicas, actividad cuaternaria y control del relieve desde hace ~210 ka. Se identifica la 
formación y crecimiento de una nueva rama en el Segmento SO, la Falla de Algezares-
Casas Nuevas (FA-CN), formada por pliegues y cabalgamientos, estimándose los 
parámetros que definen su potencial sismogénico. 

Capítulo 4: Velocidad de desplazamiento neto del Segmento NE de la Falla de Carrascoy. 

En el capítulo 4 se estima la velocidad de desplazamiento neto del Segmento NE de la FCA 
y su evolución durante los ~220 ka a partir de diversas metodologías: modelización 
geométrica de un pliegue de propagación, análisis morfotectónicos de detalle, dataciones 
numéricas y elaboración de una base de datos regional de la geocronología de calcretas 
para la datación relativa de las mismas.  

Capítulo 5: El Segmento SO de la Falla de Carrascoy en su zona de enlace con el Segmento 
NE. 

En el capítulo 5 se presenta el estudio morfotectónico y paleosismológico de la zona de 
enlace de los segmentos SO y NE de la FCA. Este estudio revela nuevos valores de 
velocidad de desplazamiento del Segmento SO de la FCA para los últimos ~30 ka y 
contribuyen a definir un modelo de crecimiento más preciso de la FA-CN. 

Capítulo 6: Análisis integral del Sistema de Fallas de la Sierra de Carracoy. 

En este capítulo, se analizan y contrastan todos los resultados obtenidos en los capítulos 
anteriores, surgiendo diversas hipótesis de ruptura conjunta del SFSC que, a su vez, son 
contrastadas con los resultados derivados del empleo de ecuaciones empíricas basadas 
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en análogos reales. Tras este análisis integral se propone el escenario de ruptura más 
probable del SFSC para los últimos ~26 ka y se estima el potencial sismogénico de esta 
ruptura. Por último, se comparan todos estos resultados con los publicados sobre el resto 
de fallas del CCBO, aportando entendimiento a su evolución y dinámica reciente. 

Capítulo 7: Conclusiones. 

En el capítulo 7 se exponen las conclusiones principales y aportaciones obtenidas en esta 
tesis. 
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Abstract: 
The Los Tollos Fault is a recent and important feature of the Eastern Betic Shear Zone, one 
of the major tectonic structures in South Iberia accommodating the convergence between 
Nubian and Eurasian plates in the western Mediterranean. The Los Tollos Fault became 
active by the end of Middle Pleistocene introducing some paleogeographical 
modifications. Previously mapped as a secondary normal fault related to the Carrascoy 
Fault, recent research evidences that the Los Tollos Fault is an independent Holocene 
active left-lateral reverse fault extending for at least 15 km. Data analysis from 4 trenches 
dug across the fault has revealed the occurrence of at least two paleo-earthquake events 
during the Holocene. The most recent event is dated between 2,740 and 2,140 yr BP (8th 
to 2nd centuries BC). The size of the paleo-events is calculated to be Mw 6.3 – 6.6 following 
empirical regressions on surface rupture length. The recurrence interval is estimated to 
be between 2,200-6,860 years, fitting a slip rate for the fault between 0.12 and 0.17 
mm/yr. Such parameters highlight the Los Tollos Fault as a tectonic structure with a 
considerable activity located relatively close to densely populated areas. These 
seismogenic parameters should be considered in future reassessments of the seismic 
hazard of the region. 

Keywords: Paleoseismology, active faults, Betic Cordillera, SE Spain, Los Tollos Fault, 
Eastern Betic Shear Zone (EBSZ). 

 
 
 
Resumen: 
La falla de Los Tollos es una estructura reciente e importante de la Zona de Cizalla de la 
Bética Oriental, la principal estructura del sureste de la Península Ibérica que acomoda 
gran parte de la convergencia entre las placas de Eurasia y Nubia en el Mediterráneo 
Occidental. La falla de Los Tollos, descrita inicialmente como una falla normal secundaria 
relacionada con la falla de Carrascoy, comenzó su actividad a finales del Pleistoceno 
Medio generando algunas modificaciones paleogeográficas significativas. El trabajo que 
aquí presentamos demuestra su activad durante el Holoceno con una cinemática lateral 
sinestral con componente inversa a lo largo de una longitud de 15 km, e independiente 
de la Falla de Carrascoy. Del análisis de los datos obtenidos en 4 trincheras 
paleosismológicas realizadas a lo largo de la traza de la falla, se han podido interpretar la 
ocurrencia de al menos 2 paleoterremotos durante el Holoceno, acotándose el evento 
más reciente entre hace 2.740 y 2.140 años (siglos VIII a II a.C.). La magnitud máxima de 
estos paleoterremotos, estimada mediante correlaciones empíricas que consideran la 
longitud de rotura en superficie de la falla, se encuentra entre Mw 6,3 y 6,6, con un 
periodo de recurrencia comprendido entre 2.200 y 6.860 años. La tasa de deslizamiento 
neta calculada para la falla se estima entre 0,12 y 0,17 mm/a. Estos parámetros identifican 
la falla de Los Tollos como una estructura activa situada en las cercanías de áreas 
densamente pobladas y ponen de manifiesto el interés que tendría considerarla en 
futuras reevaluaciones de la peligrosidad sísmica en la región. 

Palabras clave: Paleosismología, fallas activas, Cordillera Bética, SE España, Falla de Los 
Tollos, Zona de Falla de la Bética Oriental (EBSZ).  
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2. Paleoseismological evidence of Holocene activity of the Los 
Tollos Fault (Murcia, SE Spain): A lately formed Quaternary 
tectonic feature of the Eastern Betic Shear Zone 

2.1. Introduction 

The NW–SE convergence between the Nubian and Eurasian plates in the western 
Mediterranean (4–5 mm/yr) (e.g. DeMets et al., 1990; McClusky et al. 2003; Serpelloni et 
al., 2007; Nocquet, 2012) produces a crustal deformation of the southeastern Iberian 
Peninsula where Late Neogene and Quaternary faulting activity is dominated by a large 
NE-SW left-lateral, strike-slip fault system known as the Eastern Betic Shear Zone (EBSZ) 
(De Larouzière et al., 1988; Silva et al., 1993) (Fig. 2.1). The EBSZ is a cortical structure 
(Banda and Ansorge, 1980) in NNE to NE direction with a sigmoidal trace that stretches 
for more than 450 km. It includes, from north to south, the Bajo Segura Fault (BSF), the 
Carrascoy Fault (CAF), the Alhama de Murcia Fault (AMF), the Palomares Fault (PF), and 
the Carboneras Fault (CF) (e.g. Bousquet, 1979; Silva et al., 1993). 

Historically, several of the most destructive earthquakes in the Iberian Peninsula, reaching 
intensities up to IEMS98 IX-X, have occurred in the area (IGN, 2013). These events have been 
related to the main faults belonging to the EBSZ: the 1518 AD Vera (VII-IX) earthquake to 
the PF (Silva et al., 2003; García-Mayordomo, 2005), the 1522 AD Almería (IX) event to 
the CF (Gràcia et al., 2006; Reicherter and Hübscher, 2007), and the 1829 AD Torrevieja 
(IX-X) earthquake to the BSF (Alfaro et al., 2002, 2012; García-Mayordomo and Martínez-
Díaz, 2006; Perea et al., 2012). Recently, one of the most damaging earthquakes occurring 
during the instrumental period, the Lorca earthquake (11/05/2011, Mw 5.2, IEMS98 VII), has 
been related to the AMF (e.g.: Vissers and Meijninger, 2011; Martínez-Díaz et al., 2012c). 

The Los Tollos Fault (LTF) is located close to densely populated villages (e.g. Alhama de 
Murcia, Totana, Fig. 2.2) and is less than 30 km away from the city of Murcia, with almost 
half a million inhabitants. This situation confers to the study of the seismogenic potential 
of the LTF considerable importance for the appropriate management of the local seismic 
hazard and risk. For this reason the aim of this work is to contribute new data to 
parameterize the paleoseismicity of this active fault in order to be included in future 
seismic hazard assessments of the region (García-Mayordomo et al., 2007; García-
Mayordomo, 2007a; 2007b). We have estimated the date of the last surface-rupture 
earthquake, the mean recurrence interval between maximum events, and the fault slip 
rate. 

The LTF has been mapped previously as a normal fault dipping to the NW (Silva, 1994; 
Leyva Cabello et al., 2010). Furthermore, it has also been interpreted as the possible SW 
prolongation of the Carrascoy Fault (Insua-Arévalo et al., 2012). However, in this paper 
we show that the LTF is a left-lateral reverse fault, highly dipping to the SE with a strike 
and a style of deformation which differ from the Carrascoy Fault, suggesting an 
independent kinematic behaviour. Additionally, we show that the LTF has a remarkable 
Holocene activity, with the occurrence of at least two paleoearthquakes. Such a seismic 
activity disagrees with the subtle topographic expression of the fault when compared with 
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the substantially faulted mountain fronts developed in the area, pointing out the recently 
formed character of the LTF (Middle Pleistocene) included in the broader EBSZ structure. 

 

Figure 2.1. Geological setting of the study area. The convergence vector between Africa and 
Eurasia are shown. EBSZ: Easter Betic Shear Zone; BSF: Bajo Segura Fault; CAF: Carrascoy Fault; 
LTF: Los Tollos Fault (in red and thicker trace); AMF: Alhama de Murcia Fault; PF: Palomares Fault; 
CF: Carboneras Fault; SF: Socovos Fault; CRF: Crevillente Fault; SMF: San Miguel de Salinas Fault; 
NBF: North Betic Fault; MF: Las Moreras Fault; ACFZ: Alpujarras Corridor Fault Zone. The year of 
the main historical earthquakes are displayed. Inset marks the location of Figure 2.2. 

2.2. Geological setting 

The LTF is located at the Eastern Betic Cordillera, within the Internal Zones of the cordillera 
(Fig. 2.1). The Betic Cordillera, together with the Moroccan Rif, forms the western end of 
the Mediterranean Alpine Orogen. The Internal Zones, also named Units of the Alboran 
Domain (Balanyá and García Dueñas, 1987), are built up of a stack of tecto-sedimentary 
complexes (Nevado-Filabride, Alpujarride, and Malaguide) of Paleozoic, Mesozoic and 
Tertiary materials during the Paleogene that forms the Alpine Orogen (Egeler and Simon, 
1969). The neotectonic period began 9 Ma at this eastern sector of the Betic Cordillera. 
This period is controlled by a compressive tectonic regime with a maximum horizontal 
shortening oriented NW-SE (Sanz de Galdeano, 1990) related to the convergence 
between the Eurasian and Nubian plates (Livermore and Smith, 1985; Dewey et al., 1989). 
Recent local GPS measurements from the CuaTeNeo network agree with a regional NNW-
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SSE shortening direction in the central and eastern Betics, but to the southeast of the LTF 
the GPS velocity vectors show a clockwise rotation to NNE-SSW (Khazaradze et al., 2008; 
Echeverria et al., 2011). 

 

Figure 2.2. Local tectonic frame of Los Tollos Fault (LTF). Strands of the Carrascoy Fault: CCNF: 
Cañaricos-Cuevas del Norte Fault; NCF: Norcarrascoy Fault. Segments of the Alhama de Murcia 
Fault: TAF: Totana-Alhama; AAF: Alhama-Alcantarilla. 1: Internal Zones; 2: Early-Middle Miocene; 
3: Neogene; 4: Pliocene-Early Pleistocene; 5: Neogene volcanic rocks; 6: Quaternary deposits; 7: 
Fault; 8: Thrust; 9: Anticline; 10: Quaternary active fault. Inset marks the location of Figure 2.3.  

During the neotectonic period, the tectonic deformation of this sector of the cordillera 
has developed a large strike-slip tectonic corridor, affecting both basement rocks (Internal 
Zones) and Neogene and Quaternary deposits (Fig. 2.1). The EBSZ is a singular tectonic 
feature that controls the movement of the eastern crustal block of Campo de Cartagena 
towards the NE. Several Plio-Quaternary basins controlled by faults have been developed 
along the EBSZ (Silva et al., 1993).  

The main basin within the EBSZ is known as the Guadalentin Depression. The Guadalentin 
Depression is an elongated NE-SW tectonic corridor drained by the Guadalentin River 
(also named Sangonera River) until it flows into the Segura River, to the east of the city of 
Murcia (Fig. 2.2). The basin has a complex infilling history with a transition from marine 
to continental environments during the Plio-Pleistocene (Leyva Cabello et al., 2010), 
reaching the Holocene as an endorheic basin at its southernmost part (South of Alhama 
de Murcia town) (Silva et al., 2008). The basin is sharply bounded by the uplifted Late 
Neogene deposits of the Lorca and Fortuna Basins and the Espuña Range (Internal Zones) 
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to the northwest. The contact between these reliefs and the Guadalentin Depression is 
controlled by the Alhama de Murcia Fault (AMF) (Bousquet, 1979). The AMF dominates 
one of the major active range-fronts in the Eastern Betic Chain (Silva et al., 1993). It 
records important accumulated left-lateral slip (8 to 20 km) from the Messinian to the 
present (Weijermars, 1987; Silva et al., 1997), but also a significant tectonic uplift (0.04-
0.35 mm/yr since Tortonian) (Martínez-Díaz et al., 2012c). Paleoseismological studies 
show Quaternary slip-rate between 0.08 and 0.5 mm/yr (Masana et al., 2004; Martínez-
Díaz et al., 2012c; Ortuño et al., 2012).  

The southeastern margin of the Guadalentin Depression presents two different sectors. 
On one hand, the northernmost sector is bounded by the remarkable relief of the 
Carrascoy Range (Fig. 2.2). The range consists of metamorphic materials from the Internal 
Zones (phyllites, quartzites, metabasites, sandstones, marbles) in addition to Neogene 
marine sediments. The Carrascoy Range presents an active range-front controlled by the 
Carrascoy Fault (CAF) that to the northeast connects to the Bajo Segura Fault (BSF) 
(Gauyau et al., 1977; Montenat et al., 1990; Silva et al., 1993), a pure reverse blind fault 
affecting Holocene deposits (Alfaro et al. 2002; Alfaro et al. 2012; Perea et al, 2012). 

The CAF splits into two strands. The main relief is bounded by the North Carrascoy Fault, 
where the Internal Zones form the hanging wall of a south-dipping, high angle, left-lateral 
strike slip fault with reverse component (Silva, 1994; Sanz de Galdeano et al., 1998). This 
fault strand affects up to the Tortonian deposits. The other strand of the CAF is located to 
the north, named the Cañaricos-Cuevas del Norte Fault, which offsets the Middle to Late 
Pleistocene alluvial fans coming from the range (Silva, 1994). The maximum uplift rate of 
the range is estimated in 0.2 mm/yr since the Upper Tortonian (Sanz de Galdeano et al., 
1998), with a net slip-rate of 0.54 mm/yr for the CAF considering a rake of 20º (García-
Mayordomo and Álvarez-Gómez, 2006). 

On the other hand, the southernmost sector of the margin of the Guadalentin Depression, 
is not bounded by any significant relief, but just by some smooth hills developed over Plio-
Quaternary deposits. Such a subtle relief represents a morphotectonic gap between the 
fault-generated mountains controlled by the CAF and the Palomares Fault (PF), located 
southwards. The PF consists on a subvertical east dipping normal fault with sinistral strike-
slip component affecting Lower-Middle Pleistocene deposits (Silva, 1994). 

The LTF is located in this morphotectonic gap of the depression. Nevertheless, this gap 
isolates the Guadalentin basin from the Campo de Cartagena basin, highlighting a 
substantial relief. 
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2.3. Methodology  

The study of the LTF has been addressed from different points of view. First, a detailed 
cartography (scale 1:10,000) has been made considering geological and geomorphological 
aspects. The cartography is based on previous geological maps, aerial photo 
interpretation, field survey and digital terrain model analysis. Stratigraphy is mainly based 
on works from Leyva Cabello et al. (2010) and Silva (1994). We have interpreted aerial 
photographs from different flights and orthophotos at different scales (>1:33,000) 
obtained during the last 70 years (1945, 1957, 2011 and 2012). 

Subsequently, four suitable sites were selected for trenching along the LTF, according to 
the presence of modern materials that could be affected by the latest surface-rupture 
earthquakes (M > 6.0) related to the LTF. The trenches were dug perpendicular to the 
fault trace, with a length between 8 and 70 m, reaching 5 m of maximum depth. From 
north to south the trenches have been labelled as: Hueso, Acopios 1, Acopios 2, and Rio. 

In order to date the units exposed in the trenches and define the seismic history of LTF, 
several representative samples were taken from different stratigraphic units. All the 
samples have been dated by AMS-radiocarbon technique at Beta Analytic Inc. The 
obtained radiocarbon age for every sample has been calibrated by Beta Analytic following 
the INTCAL09. 

We have used three types of samples for dating: charred material, bulk sediment, and 
gastropod shells. In case of stratigraphic discrepancy between samples, we have 
considered as more representative those ages provided by charred material. This 
consideration is based, on one hand, on the fact that dating bulk sediment may involve 
contamination by humic acids leaked from pedogenic processes taking place in upper 
levels, giving anomalous younger dates. Also, bulk sediment may include ancient 
reworked materials, especially in this kind of environments with little transport, giving an 
anomalous older age. On the other hand, a systematically older radiocarbon date is 
observed from those samples from gastropod shells within a given unit (see data at Table 
2.1). This divergence can be explained by the incorporation of “dead” 14C from carbonate 
rocks when gastropods built their shell (cf. Pigati et al., 2010). This effect is known as the 
“Limestone Problem” and can cause 14C ages from gastropods shells to be a few thousand 
years older than the actual time of deposition (Goodfriend and Stipp, 1983). 
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SAMPLE TRENCH WALL UNIT DATED 
MATERIAL 

CONVENTION
AL AGE 2 SIGMA CALIBRATION (95% confidence) 

A1N-4 Acopios 
1 NE D2 organic 

sediment 2,420 ± 30 BP 
Cal BC 740 to 690 (Cal BP 2,690 to 2,640) 
Cal BC 660 to 650 (Cal BP 2,610 to 2,600) 
Cal BC 550 to 400 (Cal BP 2,500 to 2,350) 

A1.30 Acopios 
1 NE E snail shell 10,240 ± 40 BP Cal BC 10,140 to 9,870 (Cal BP 12,090 to 11,820) 

A1N-3 Acopios 
1 SW D2 organic 

sediment 13,980 ± 60 BP Cal BC 15,170 to 14,960 (Cal BP 17,120 to 16,910) 

A1N-6 Acopios 
1 SW E organic 

sediment 2,650 ± 30 BP Cal BC 840 to 790 (Cal BP 2,780 to 2,740) 

A1N-7 Acopios 
1 SW E organic 

sediment 2,300 ± 30 BP Cal BC 400 to 360 (Cal BP 2,350 to 2,310)  
Cal BC 270 to 260 (Cal BP 2,220 to 2,210) 

A1.3 Acopios 
1 SW F charred 

material 1,790 ± 30 BP Cal AD 130 to 260 (Cal BP 1,820 to 1,690) 
Cal AD 280 to 330 (Cal BP 1,670 to 1,620) 

A2.6 Acopios 
2 NE D1 snail shell > 43,500 BP  

A2.7 Acopios 
2 NE D1 

organic 
sediment 

filling snail 
shell 

11,460 ± 50 BP Cal BC 11,440 to 11,310 (Cal BP 13,400 to 13,260) 

A2.2 Acopios 
2 SW D1 

organic 
sediment 

filling snail 
shell 

22,170 ± 90 BP Cal BC 24,910 to 24,310 (Cal BP 26,860 to 26,260) 

A2.1 Acopios 
2 SW D1 

organic 
sediment 

filling snail 
shell 

7,980 ± 40 BP Cal BC 7,050 to 6,700 (Cal BP 9,000 to 8,650) 

A2.3 Acopios 
2 SW F organic 

sediment 2,210 ± 30 BP Cal BC 380 to 200 (Cal BP 2,330 to 2,140) 

R1.23 Rio NE D charred 
material 2,530 ± 30 BP 

Cal BC 790 to 730 (Cal BP 2,740 to 2,680) 
Cal BC 690 to 660 (Cal BP 2,640 to 2,610) 
Cal BC 650 to 540 (Cal BP 2,600 to 2,490) 

RN-1 Rio SW A organic 
sediment 3,580 ± 30 BP Cal BC 2,020 to 1,990 (Cal BP 3970 to 3940) 

Cal BC 1,980 to 1,880 (Cal BP 3,930 to 3,830) 

RN-4 Rio SW A organic 
sediment 10,020 ± 50 BP Cal BC 9,810 to 9,320 (Cal BP 11,760 to 11,270) 

R1.21 Rio SW A 

organic 
sediment 

filling snail 
shell 

6,380 ± 40 BP Cal BC 5,470 to 5,300 (Cal BP 7,420 to 7,250) 

R1.21 Rio SW A snail shell 11,050± 50 BP Cal BC 11,140 to 10,820 (Cal BP 13,090 to 12,770) 

R1.20 Rio SW H charred 
material 190 ± 30 BP 

Cal AD 1,650 to 1,690 (Cal BP 300 to 260) 
Cal AD 1,730 to 1,810 (Cal BP 220 to 140) 

Cal AD 1,920 to post 1,950 (Cal BP 30 to post 
1,950) 

R1.4 Rio SW I-2 charred 
material 1,190 ± 30 BP 

Cal AD 730 to 740 (Cal BP 1,220 to 1,210) 
Cal AD 770 to 900 (Cal BP 1,180 to 1,060) 
Cal AD 920 to 940 (Cal BP 1,030 to 1,010) 

R1.9 Rio SW J organic 
sediment 2,000 ± 30 BP Cal BC 50 Cal AD 70 (Cal BP 2000 to 1880) 

R1.24 Rio SW K charred 
material 1,250 ± 30 BP Cal AD 680 to 830 (Cal BP 1,270 to 1,120) 

Cal AD 840 to 870 (Cal BP 1,110 to 1,080) 

RN-2 Rio SW K organic 
sediment 4,060 ± 30 BP 

Cal BC 2,830 to 2,820 (Cal BP 4,780 to 4,770) 
Cal BC 2,660 to 2,640 (Cal BP 4,610 to 4,590) 
Cal BC 2,640 to 2,560 (Cal BP 4,590 to 4,510) 
Cal BC 2,560 to 2,550 (Cal BP 4,500 to 4,500) 
Cal BC 2,540 to 2,490 (Cal BP 4,490 to 4,440) 

Table 2.1. AMS-radiocarbon dated samples. All the samples were dated by Beta Analytic Inc. The 
calendar calibrated ages are calculated by Beta Analytic from the conventional radiocarbon age 
and listed as two standard deviation calibrated results with a 95% confidence. Different intervals 
for calibrated ages represent different possible brackets of age. (BC: before Christ, AD: Anno 
Domini, BP: before Present). 
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2.4. Morphological expression of the LTF 

The area where the LTF is located shows a subtle topographic expression when compared 
to the substantially faulted mountain fronts developed in the area. The fault trace extends 
even into the modern flat terrains of the eastern margin of the Guadalentin Depression 
(Fig. 2.2). In the northern sector of the LTF, adjacent to the Carrascoy Range, the fault 
trace delineates the NE-SW contact between Pliocene and Pleistocene deposits forming 
smooth hills and the recent Holocene filling of the depression (Leyva Cabello et al., 2010) 
(Figs. 2.3, 2.4). The Pliocene and Pleistocene deposits belong to the upthrown block. 
Pliocene units, made up of marls and conglomerates, crop out in the northernmost sector 
of the fault trace. The overlying Pleistocene units correspond to alluvial fans coming from 
the Carrascoy Range. These Pleistocene deposits include pebbles and boulders of phyllites 
and quartzites, with a characteristic presence of metabasites (porphyritic rock, 
outcropping in the Carrascoy Range), in a silty or sandy matrix. The deposits have a 
distribution of grain sizes and degree of roundness that fits a pattern of medium to distal 
alluvial fan facies typical of this type of sedimentary systems. Locally, these units exhibit 
a calcrete-crust with variable development. The youngest alluvial fans develop a 
depositional terrace pattern. The downthrown block of the fault records the transition 
from distal alluvial fan facies to the fluvial-palustrine environment of the Guadalentin 
Depression reaching up to Holocene times.  

The morphological expression of the fault is clearer in the northern sector of the LTF in 
contrast with the southern one. The geomorphological signals of the fault become weaker 
in the southern sector where the fault trace reaches the deposits of the central part of 
the Guadalentin Depression. The fault trace has been identified by the analysis of aerial 
photographs dated from 1957 (Fig. 2.5). Here, the fault trace is detected by a subtle 
imprint in the drainage network. A straight linear creek drains a flat area following a NE-
SW trend located at the prolongation of the trace of the fault that controls the 
aforementioned relief in the northern area. It can even be observed how the previous 
dendritic drainage network is captured by this straight channel. Nevertheless, nowadays 
almost the entire signal has disappeared because of the intense anthropic activity in the 
region. Only a lineament drawn by denser vegetation remains (Fig. 2.5c, 2.5d). 

The southward prolongation of the LTF has been inferred from seismic reflection profiles 
performed along and across the depression (Martínez del Olmo et al., 2006). Surface field 
observation of the fault is precluded because of the intense agricultural activity in this 
area, the youth of the alluvial plain and fluvial-palustrine deposits, and the predominant 
strike-slip kinematics of the fault. Nevertheless, the point where the surface projection of 
the fault cuts the southern bank of the Guadalentin River coincides with an area 
concentrating intense fracturing and gravitational slides. Additionally, from this point to 
the SW, the Guadalentin river shows a conspicuous NE-SW straight trend for 5 km approx. 
This morphologic feature is known as La Alcanara, interpreted as a channel dug during the 
Roman times to connect Guadalentin and Sangonera rivers (Silva et al., 2008), suggesting 
that the builders took advantage of a previous topography that may be controlled by the 
fault. The length of the whole fault trace, considering the Alcanara channel, is 15 km. 
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Figure 2.3. Geological map of the study area over a digital elevation model (modified and 
resurveyed from Leyva et al., 2010). 1: Alpujarride Complex; 2: Metabasites and amphibolites ; 3: 
Tortonian; 4: Messinian; 5: Pliocene – Early Pleistocene deposits; 6: Early-Middle Pleistocene 
alluvial fan deposits; 7: Early- Middle Pleistocene calcretes; 8: Middle Pleistocene alluvial fan 
deposits; 9: Upper Pleistocene – Holocene alluvial fan deposits; 10: Upper Pleistocene – Holocene 
alluvial-colluvial deposits; 11: Holocene alluvial fan deposits; 12: Holocene alluvial-colluvial 
deposits; 13: Holocene flood plain deposits; 14: Holocene torrential channel deposits; 15: Active 
fault; 16: Active anticline; 17: Trenches. The location of the trenches is marked: H: Hueso trench; 
A1: Acopios 1 trench; A2: Acopios 2 trench; R: Rio trench. Main roads are also displayed. Insets 
mark the location of Figures 2.4a, 5a and 2.5b. 
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Figure 2.4. a) Aerial photograph from 1957 of the LTF trace in the area of Acopios 1 and 2 trenches. 
Location in Figure 2.3. b) 2012 aerial orthophoto of the area of Acopios trenches. The anthropic 
activity has removed the smooth hills where the old Guirao Houses were settled. Location of 
Acopios trenches during the paleoseismological works can be observed. c) A frontal view taken 
before 2011 of the hills associated to the activity of the LTF where the trenches Acopios 1 and 2 
were dug (modified from the Archeological Catalogue of Murcia. Carta Arqueológica de la Región 
de Murcia, 2013). d) Oblique view of the same hills as in c) (Modified from Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, 2011). 
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Figure 2.5. a) 2012 aerial orthophoto of the flat plain close to the Guadalentin River. Location in 
Figure 2.3. No significant signal of the fault trace can be identified because of the intense anthropic 
activity. b) Aerial photo of the same area taken in 1957. The control of the fault trace on the 
drainage network is shown (between the black arrows). Notice the capture (white arrow) of the 
dendritic drainage that makes it flow towards southwest instead of towards the northwest. c) 
Details of the morphological expression of the fault in 2012 (after the Rio trench digging). The 
location of the Rio trench can be observed. d) Field photo of the area before the trench digging. A 
conspicuous lineation of denser vegetation can be observed. 
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2.5. Paleoseismic study of the LTF 

2.5.1. Trenches Acopios 1 and Acopios 2 

The trenches Acopios 1 (AT1) and Acopios 2 (AT2) were dug at a site where the original 
topography was completely modified due to a recent extraction of aggregates for the 
construction of a nearby road. Nevertheless, in the aerial photographs of 1957 the fault 
trace is clearly inferred to run along the foot of a couple of small hills, where a group of 
houses was originally located (the Guirao Houses, Fig. 2.4). 

Within the walls of Acopios 1 and Acopios 2 a high angle (subvertical), south-dipping fault 
zone affecting alluvial fan deposits can be seen (Figs. 2.6, 2.7; a detailed description of the 
stratigraphic units can be seen in the legend of Fig. 2.6 which is common also to Fig. 2.7). 
The fault zone has a variable width between 1 and 2 m of shearing and deformation, with 
anastomosing fault planes and positive-flower structure, fitting the pattern of a strike slip 
fault (Woodcock and Fischer, 1986). Despite the loose material affected by the fault, 
15ºSW rake striae have been identified (Fig. 2.7, SW wall), giving a left-lateral 
displacement with the downthrown block to the northeast, consistent with the original 
topography of the area previous to the extraction of aggregates.  

The fault affects two different units of alluvial fan deposits: units D and C, from younger 
to older. In Acopios 2 (Fig. 2.7) it can also be observed that the underlying substrate (Unit 
B) is made up of fluvial, well-rounded conglomerates, and greenish silty marls. These 
formations are interpreted as the transition from marine conditions to a fluvial 
environment occurring from the Pliocene to Early Pleistocene times (Leyva et al., 2010). 
This substrate, due to its plastic behaviour, is sheared along the fault zone mixed with the 
overlying levels reaching more than 2 m up above their original position, which provides 
an estimate of the accumulated vertical displacement of the fault. 

The youngest deposits identified in both trenches, apart from the anthropic top level (unit 
G), are units F and E (F younger than E). These units, attending to their relationship with 
the fault ruptures, pre- and post-date the seismic events. In the northeastern wall of 
Acopios 1 (Fig. 2.6), Unit E is affected by the northernmost strands of the fault. This fault 
strand is tapped by unit F. According to this geometry Unit F post-dates a seismic event 
that affected up to Unit E. On the other hand, Unit E post-dates a previous seismic event 
that affected at least up to Unit D1 (southernmost strands of the fault). Nevertheless, we 
cannot discard that this rupture also affected Unit D2, as nowadays it has been removed 
by the aggregates extraction. In Acopios 2 (Fig. 2.7), the northeastern wall also shows that 
Unit E is affected by the northernmost strands of the fault. This fault strand is tapped by 
unit F. According to this geometry Unit F post-dates a seismic event that affected up to 
Unit E in the same way that occurred at AT1. At the southwestern wall of this trench, it 
can be observed again that Unit F is not affected by any seismic event (no fault strand 
ruptures it), thus post-dating the last one. It is interesting to mention that in AT1 the 
thickness of Unit E is located on the downthrown block, while in AT2 is on the upthrown 
block. This fact could be explained by a local change in the kinematics evidencing the 
strike-slip movement of the fault. Nevertheless, this fact could be also related to the 
erodability of Unit C2. 
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Figure 2.6. Photos and logs of both walls of the trench Acopios 1. The legend is common to Acopios 
2 (Fig. 2.7). Unit E post-dates and pre-dates two seismic events. Unit F post-dates the last recorded 
seismic event (see text for details). 
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Figure 2.7. Photos and logs of both walls of the trench Acopios 2. Unit F post-dates the last 
registered seismic event that affected up to Unit D1. Unit E is affected by this last event, post-
dating a previous one (see text for details). Fault striae found on the Northeastern wall is shown. 
Legend is common to Acopios 1 trench (Fig. 2.6). 



Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy 

38 
 

In order to understand the fault rupture history, we have considered several working 
hypothesis attending to the stratigraphic position of the samples and their calibrated 
radiocarbon ages (Table 2.1, Fig. 2.8). We have labelled them as preferred, possible, and 
unlikely. Our preferred working hypothesis (Fig. 2.8, solid line) takes into account the 
simple law of superposition (i.e.: the lower, the older). The samples along this solid line 
has been used as a reference age for constraining the date of seismic events. Observing 
the solid line (as well as the other working hypothesis lines), those samples out of the line 
to the right, and therefore anomalously younger, are interpreted as contaminated by 
recent pedogenic processes (by recent organic matter). On the contrary, those samples 
out of the line to the left, and therefore anomalously older, are interpreted either as 
reworked samples or in relation to the aforementioned "limestone problem" when 
radiocarbon dating is used in gastropod shells. 

 

Figure 2.8. Age (x-axis) and stratigraphic position (y-axis) of the dated samples in Acopios 1 and 
Acopios 2 trenches. The label, type and calibrated ages of the samples are displayed. Regarding 
the displayed distribution, three working hypotheses have been defined in order to constrain the 
age for every sedimentary unit: preferred, possible, and unlikely. By considering the rupture 
relationships of the fault with the stratigraphic units (see Figures2.6 and 2.7), since Unit F is not 
affected by any earthquake, Unit E is affected just by one (event horizon EQ1), and Unit D1 is 
affected by two (event horizon EQ2), at least two seismic events can be bounded: last and 
penultimate events. See text for details. 

We consider as unlikely that working hypothesis which includes samples A1N-3 and A2.2, 
since that hypothesis would imply to discard the samples A2.1 and A2.7 interpreting them 
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as contaminated by recent pedogenic processes. Such an interpretation is not very 
reliable regarding the depth where they were taken from. 

The working hypothesis labelled as possible includes the maximum number of samples, 
which allow us to build also a stronger record. However, that would imply to interpret the 
sample A1N-6 as reworked, which is more difficult to justify since the nature of the dated 
material (organic sediment). Nevertheless, we consider this working hypothesis as 
possible. 

We have identified the occurrence of at least two paleoseismic events. Unit F is the oldest 
unit without rupture, so it post-dates the last seismic event identified at Acopios 1 NE wall 
(A1NE) and Acopios 2 SW wall (A2SW) (Figs. 2.6, 2.7). Considering the age of the sample 
A1N-6 as representative of Unit E (preferred working hypothesis, solid line in Fig. 2.8), the 
youngest unit affected by the fault, we can estimate the occurrence of this event between 
2,780 and 2,140 cal. yr BP. If we consider the age from sample A1N-7 as representative of 
Unit E (possible working hypothesis, dashed line in Fig. 2.8), then it could be possible to 
constrain the range between 2,350 and 2,140 cal. yr BP. This is the last event identified in 
these trenches related to the LTF. The previous one did not affect Unit E (A1NE and A2NE), 
so it had to occur before its deposition, and therefore, before 2,740 cal. yr BP. This 
penultimate event did affect Unit D1, but we have not found any evidence of rupturing 
Unit D2 without affecting Unit E, so the oldest date reference has to be that from Unit D1. 
Hence a penultimate event might occur in an interval between 9,000 and 2,740 cal. yr BP. 
The intense deformation affecting the underlying Units C and B may be the result of the 
summation of a number of older events. 

Regarding to the distribution of the sedimentary units at both sides of the fault, the 
vertical offset can only be estimated for the last registered event by using the base of unit 
E. Unfortunately, the poor lateral continuity, the erosive base, the variable thickness or 
even the absence of this unit in some cases, together with the lateral movement of the 
fault, offer a wide range of values varying from 12 to more than 50 cm. We consider as a 
realistic value that one measured at the base of unit E on the northeastern wall of Acopios 
1 trench (Fig. 2.6) giving a value of 12 ± 2 cm.  

2.5.2. Hueso Trench 

The Hueso trench is the northernmost one along the LTF trace (Fig. 2.3). In this area the 
fault controls a conspicuous relief front that shows a hard calcrete-crust developed over 
Pleistocene alluvial fan deposits dipping towards northwest. The trench was placed 
cutting through a small alluvial fan coming out from the relief.  

In the Hueso trench walls two main sedimentary formations can be distinguished (a 
detailed description of the stratigraphic units can be seen in the legend of Fig. 2.9). The 
oldest one (units A to E), at the lower part to the SE, corresponds to the Pleistocene 
alluvial fan deposits in which the calcrete-crust was developed (unit B). The whole 
formation, up to unit E, dips to the northwest. The dip is higher (45º) towards the SE while 
decrease towards the NW. The overlying formation (units FSG, FS, and FG) lies on 
unconformably. This younger formation is also an alluvial fan deposit belonging to the 
sediments located all along the downthrown block of the fault trace. It shows massive 
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layering with generalized lateral facies variation and evidence of channel incision. In such 
an environment it is difficult to distinguish clearly the dip of the formation. 

The trench was dug for more than 70 m and no fault plane was found (Fig. 2.9). However, 
this trench provides valuable information confirming the oblique strike-slip character of 
the fault. We interpret this part of the trace as a fault restraining bend (Fig. 2.3). The 
northwest dipping older formation, which includes the calcrete-crust, would form the 
northern limb of an open NE-SW anticline that accommodates the deformation of this 
fault relay. 

 

Figure 2.9. Photos and log of the southwestern side wall of the Hueso trench (see text for 
explanation). 

2.5.3. Rio Trench 

The Rio trench (RT) was dug across a subtle elongated depression related to the current 
drainage network of the area (Fig. 2.5), as can be also seen in the topographic profile of 
the trench log (Fig 2.10). The trench had a length of 17 m and a depth of 4 m; and it was 
dug in a NW-SE direction, perpendicular to the depression, and so to the surface-trace 
expression of the fault interpreted from aerial photography. The trench revealed a fairly 
horizontal sedimentary sequence disrupted by a topple landslide located in the central 
part. No evidence of unambiguous tectonic faulting was found in the trench. 

The horizontal sedimentary sequence (units A, B, C and D) (a detailed description of the 
stratigraphic units can be seen in the legend of Fig. 2.10) can be observed at both ends of 
the trench. The three first units (A, B and C) correspond to distal facies of alluvial fan 
deposits. The fourth (Unit D), together with a fifth one (Unit E), are made up of sediments 
deposited in a lacustrine and fluvio-palustrine environment. Unit E can be observed on 
the central part of the wall trench, overlaying Unit D on top of the topple landslide. This 
toppled block lies over Unit H, which together with Unit G filled up partially the rambla 
before the toppling. However, we cannot discard some piping and filling processes to 
explain any of these two units. Finally, the landslide mass is overlaid by different loose, 
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silty units (I, J and K) corresponding to different stages of the subsequent erosion and 
filling processes. 

We interpret the distribution of the units to be the result of an external geodynamic 
process of slope failure or collapse involving an abrupt eroded channel, or even a piping 
process. Whatever the process, it must have been controlled by the previous presence of 
a weakness plane related to the LTF, regarding the straight linear pattern of the drainage 
network at this site (Fig. 2.5). Such a presence of a weakness plane implies the occurrence 
of a surface fault rupture affecting up to the uppermost sedimentary unit (Unit E). This 
unit formed the flat equilibrium surface by the time when the fault-rupture reached up to 
the ground surface, before the regional erosional episode. Subsequently, the drainage 
network incision evolved until the collapse of the “rambla” walls. The final unit 
distribution is completed by the subsequent sediment filling. Such an external process has 
obscured any signal of the fault plane which should be located in depth at the central part 
of the studied trench. Similar features can be observed 2 km to the SW, at the intersection 
of the fault with the right embankment of Guadalentin River, strongly suggesting that the 
fault trace controls the occurrence of sub-superficial erosive processes in these loose 
materials. 

 

Figure 2.10. Photos and log of the southwestern side wall of the Rio trench (see text for 
explanation). 

Regarding this interpretation, a seismic event with surface rupture related to the LTF in 
this site should have occurred after the deposition of unit E and before the onset of the 
erosion process. In order to date the occurrence of this seismic event, we have considered 
the radiocarbon dating obtained from a number of samples taken from units D, and G to 
K (Table 2.1; sample positions given in Fig. 2.10). Based on the sample collected in unit D, 
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the youngest dated unit affected by the fault, we can estimate that the seismic event took 
place after 2,740 cal. yr BP. On the other hand, the subsequent erosion process can be 
dated from the samples taken from the filling deposits. These samples from J and K units 
range from 2,000 (R1.9, sediment) to 1,200 cal. yr BP for charred material sample, and 
4,000 cal. yr BP for sediment, respectively. The latter value (4,000 cal. yr BP, RN2, 
sediment) is not consistent with the other ages; its older age is interpreted as reworked 
old sediment. We interpret that the erosion process occurred before 2,000-1,880 cal. yr 
BP (sample R1.9). This age is consistent with the date given for the beginning of the main 
fluvial incision at this sector of the Guadalentin basin in ~2,500 cal. yr BP (Calmel-Avila, 
2002). Therefore, the earthquake should have taken place between 2,740 and 1,880 (or 
2,500) cal. yr BP.  

Unfortunately, no other seismic events can be identified in this trench. However, the 
sedimentary sequence of Rio trench seems to appear relatively higher at the SE side than 
at the NW side, particularly the bottom contact of unit B. Even though this effect could be 
explained just considering a natural slight depositional slope (ca. 1º), it may be also related 
to vertical offset due to almost pure strike-slip faulting. 

2.6. Discussion 

According to empirical Mw scaling relationships and considering a 15 km surface rupture 
length, the LTF may produce earthquakes with magnitude Mw 6.3-6.6 (sensu Stirling et 
al., 2013). Two events have been identified in AT1 and AT2, and in the RT. Taking into 
account the time distribution of these events in each trench, constrained by the age of 
the involved stratigraphic units, we have identified two earthquakes related to this fault 
within the Holocene (Fig. 2.11). 

The last event identified in AT1 and AT2 between 2,780 and 2,140 cal. yr BP is consistent 
with the event identified in RT which occurred after 2,740 cal. yr BP. This evidence 
supports the occurrence of the last earthquake (EQ 1) between 2,740 and 2,140 cal. yr BP. 
This range of time could be bounded between 2,740 and 2,500 cal. yr BP if we consider 
the age of the regional fluvial incision (Calmel-Avila, 2002). This is the last earthquake with 
surface rupture produced by the LTF which is consistent with the lack of large historical 
earthquakes records in the seismic catalogue for this area (Fig. 2.1). 

For the occurrence of previous events we can only consider the interpretation from AT1 
and AT2. At least, one previous event occurred between 9,000 and 2,740 cal. yr BP. This 
would be a penultimate earthquake (EQ 2). Finally, an older earthquake is inferred 
attending to the intense deformation observed at AT1 and AT2 affecting the underlying 
units (EQ 3). 

The identification of at least two earthquakes along the LTF and their time distribution, 
allows us to make a first estimation of the seismic recurrence interval (RI) (Fig. 2.11). A 
maximum RI results if we consider the occurrence of a single earthquake (EQ 2) between 
9,000 and 2,740 cal. yr BP. The maximum RI reaches up to 6,860 years. If we assume a 
perfect characteristic earthquake model showing a constant periodic behaviour (cf. 
Scholz, 1992), this RI would imply the occurrence of the next earthquake (EQ 0) within the 
next ~4,700 years. 
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A minimum RI can be estimated taking into account that no earthquake has occurred since 
2,140 cal. yr BP. Knowing that the reference-time for Present in radiocarbon dating is AD 
1,950; the time elapsed since the last event (EQ1) is therefore ~2,200 years. This value 
can be taken as the minimum possible RI, as no major earthquake has yet occurred since 
the last one. A minimum value of 2,200 years for RI, assuming a perfect characteristic 
earthquake model, agrees the occurrence of a penultimate earthquake (EQ2) within the 
estimated range of time. However, we cannot confirm such a minimum RI solely from the 
data obtained in our trenches. 

Intermediate credible values for RI can be estimated if we consider the occurrence of a 
third earthquake (EQ3) right before of the aforementioned range of occurrence for EQ2. 
Depending on the occurrence of EQ1, the RI varies between 3,130 and 3,250 years, 
bringing the occurrence of EQ0 within the next ~325 and ~700 years, respectively. These 
values of RI also imply the occurrence of three to four earthquakes within the Holocene. 
We could not identify unequivocally these possible earthquakes in our trenches but we 
cannot discard their occurrence within this period. The lack of record from these possible 
earthquakes in AT1 and AT2 could be explained by an erosional process that has removed 
the upper part of unit D2. On the other hand, the difference in height observed at the 
base of unit B at RT might be evidencing a coseismic vertical offset (Fig. 2.11). 

 

 

Figure 2.11. Time range of seismic events occurrence considering together the estimations in 
Acopios 1 & 2 and Rio trenches. EQ1: the last earthquake, EQ3: the oldest earthquake. Recurrence 
intervals are estimated considering different hypotheses. The circles represent seismic events (the 
higher, the older) spaced depending on the considered RI. (0)=EQ0 refers to the next earthquake 
to occur in the future. 
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A slip rate for the LTF can be estimated taking into account the RIs previously discussed, 
together with the minimum vertical displacement observed in the Acopios trenches (Table 
2.2). A value of 12 ± 2 cm for the vertical displacement has been considered as 
representative. Such value provides a net displacement between 39 and 54 cm when 
considering a 15ºSW rake from the striae measured in AT2. These values are very 
consistent with the average (33 cm) and maximum (47 cm) displacement obtained from 
Wells and Coppersmith (1994) empirical relationships based on surface rupture length 
(SRL = 15 km) (Table 2.2). Considering the four different RI discussed above, the complete 
set of possible net slip rate values would range from 0.06 to 0.25 mm/yr, being the range 
of 0.12 to 0.17 mm/yr our preferred estimation, and 0.15 mm/yr the mean. 

The seismogenic parameters obtained here for the LTF (maximum magnitude, slip rate 
and recurrence interval) are fairly coherent with those obtained for other faults of the 
EBSZ (Table 2.3). Empirical estimation of the maximum magnitude of a fault is commonly 
derived from the length of the fault. It can be observed a consistency between this feature 
of the LTF and the other faults considering each of their segments. This observation might 
lead us to consider the LTF as a segment of a major structure together with the Carrascoy 
fault. However, it has been shown in on-going investigations (Martín-Banda et al., 2014) 
that the active front of the Carrascoy fault shows pure reverse faulting with a low angle 
dipping plane (Cañaricos-Cuevas del Norte Fault, See Fig. 2.2), which does not fit the 
geometry and kinematics of the LTF. It can also be observed the lack of continuity 
between both fault traces. The activity of the LTF must be independent from the 
Carrascoy Fault, though both faults are related in the EBSZ context. 

 

Slip Rate 
(mm/yr) 

DISPLACEMENT PER EVENT (cm) 

Acopios 1 trench 
 
 

Empirical relationship 
(SRL=15 km) 

Minimum  Maximum  W&C94 

vertical horizontal net  vertical horizontal net  
Average 
net displ. 

Maximum 
net displ. 

RI (years) 10 37.7 38.6  14 52.2 54.1  33 47 
2,200 0.05 0.17 0.18  0.06 0.24 0.25  0.15 0.21 
3,130 0.03 0.12 0.12  0.04 0.17 0.17  0.11 0.15 
3,250 0.03 0.12 0.12  0.04 0.16 0.17  0.10 0.15 
6,860 0.02 0.05 0.06  0.02 0.08 0.08  0.05 0.07 

Table 2.2. Slip rate of the LTF calculated for different recurrence intervals (RI) and displacements 
considering a 15° rake striae on a vertical fault plane, and from Wells and Coppersmith (1994) 
empirical relationships of average and maximum displacement on surface rupture length (SRL = 15 
km). Preferred values defining a range are shown in bold. Preferred maximum and minimum values 
are shown underlined. 
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FAULT / SEGMENTS Maximum 
Magnitude 

Slip Rate 
(mm/yr) 

Recurrence 
Interval (yrs) 

Bajo Segura Fault(1) 6.9-7.1 0.20-0.40 7,434-13,973 
Guardamar 6.6-6.8 0.12-0.31 8,716-21,495 
Benejuzar 6.6-6.7 0.16-0.41 6,496-16,020 
Hurchillo 6.6-6.8 0.23-0.61 4,446-10,963 

Carrascoy Fault(2) 6.6-6.8 0.54 6,000-10,000 
Los Tollos Fault(*) 6.3-6.7 0.12-0.17 

(0.06-0.25) 
~3,200 
(2,220-6,860) 

Alhama de Murcia Fautl(2,3)    
Alhama-Alcantarilla 6.2-6.8 0.03-0.07 13,000-35,000 
Totana-Alhama 5.6-6.2 ? >>10,000 
Lorca-Totana 6.5-6.7 0.30 2,000-5,000 
Goñar-Lorca 6.9-7.1 0.50 7,000-10,000 

Palomares Fault(2)    
S. Almenara-S Hinojar 6.0-6.5 0.05 >>10,000 
Carboneras-S. Almenara 6.2-6.3 0.04 10,000-30,000 

Carboneras Fault(2)    
North 7.1-7.7 1.10 13,500 
South 6.6-7.2 0.04 ? 

Table 2.3. Seismogenic parameters of the faults and fault segments forming the EBSZ. 

 

The values of slip rate for the LTF are consistent with the range of values from the other 
EBSZ faults. The recurrence interval of the LTF is also comparable with the rest of faults of 
the EBSZ, presenting the LTF one of the shortest ones. That would mean that the LTF has 
had a significant activity within the region. However, this situation disagrees with the 
subtle topographic expression of the fault if we compare it to the rest of the faults, which 
makes us to consider the LTF as a younger formed fault within the EBSZ. The beginning of 
the relative movement of the fault lifted up the southern block, what could have blocked 
the access to the Mediterranean Sea of the Guadalentin River through the Campo de 
Cartagena basin, producing an endorheic environment (Silva et al., 2008) on the northern 
downthrown block. Hence, the age of formation of the fault could be related with the 
onset of the endorheic conditions of the Guadalentin Depression after the blockage of the 
river flow to the SE at the end of the Middle Pleistocene (Silva, 1994). 

2.7. Conclusions 

The geomorphic and paleoseismological evidence described in this work point out the 
existence of a new Quaternary tectonic feature, the Los Tollos Fault (LTF), within the 
Eastern Betic Shear Zone (EBSZ). The LTF is a left lateral strike-slip fault affecting Holocene 
deposits. At least two earthquakes have been identified during the Holocene. The last one 
occurred between 2,740 and 2,140 cal. yr BP, and a previous one between 9,000 and 2,740 
cal. yr BP. Regarding the time distribution of the identified earthquakes, a recurrence 
interval in the range of 2,200 to 6,860 years has been estimated. We have calculated a 
net offset between 39 and 54 cm, which is consistent with the empirical relationships of 
Wells and Coppersmith (1994). These values provide a range of possible net slip rate from 
0.06 to 0.25 mm/yr, being our preferred estimation in the range 0.12-0.17 mm/yr. We 
have estimated a total fault length of 15 km, capable to generate a potential maximum 
magnitude earthquake between Mw 6.3-6.6. 
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The Los Tollos Fault should be considered in future seismic hazard assessments in the 
region due to its close location to densely populated villages and to downtown Murcia, 
the largest city of the region with almost half a million inhabitants. 
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Abstract:  
The Carrascoy Fault (CAF) is one of the main active faults that form part of the Eastern 
Betic Shear Zone, a 450 km fault system that accommodates most of the convergence 
between the Eurasian (Iberia) and Nubian plates in the Betic Cordillera, South Spain. 
Although the CAF represents a major earthquake threat to the nearby City of Murcia, 
studies on its Quaternary tectonics and seismogenic potential are scarce to date. We 
present evidence that supports the division of the CAF into two overlapping segments 
with contrasting tectonic structure, Quaternary activity and landform control: a SW 
segment, characterized by a broad fold-and-thrust zone similar to the forebergs defined 
in the Gobi-Altai region, and a NE segment, characterized by a sharp mountain front 
controlled by strike-slip tectonics. We attribute the differentiation into these two 
segments to the stresses associated with topography, which in turn is a consequence of 
the shortening component, at the Middle Pleistocene, after ca. 217.4 ka. For the SW 
segment we infer the occurrence of 9 to 11, Mw 6.7 paleoearthquakes in the last 30.2 ky; 
and a slip-rate of 0.37±0.08 m/ky. We date the occurrence of the last surface-rupture 
event after 2750 BP and we estimate an average recurrence period of major events of 
3.3±0.7 ky. 

Keywords: Paleoseismology, foreberg, fold-and-thrust zone, left-lateral strike-slip fault, 
Carrascoy fault, Eastern Betics, Quaternary. 
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3. New insights on the seismogenic potential of the Eastern Betic 
Shear Zone (SE Iberia): Quaternary activity and 
paleoseismicity of the SW segment of the Carrascoy Fault Zone 

3.1. Introduction 

The Eastern Betic Shear Zone (EBSZ) is the main fault system accommodating the 
convergence between the Eurasian and Nubian plates in Iberia since late Neogene 
(Bousquet, 1979; De Larouzière et al., 1988; Sanz de Galdeano, 1990; Silva et al., 1993). It 
shows a characteristic sigmoidal shape extending for more than 450 km from offshore 
Alboran Sea to NE of Murcia (Fig. 3.1). Along the EBSZ many destructive earthquakes have 
taken place since historical times proving the seismogenic behavior of the faults that form 
the shear zone. From southwest to northeast, the EBSZ is formed by the following main 
faults: Carboneras, Palomares, Alhama de Murcia, Carrascoy and Bajo Segura (IGME, 
2012). 

The Quaternary activity of the faults that form the EBSZ has been noticed and studied 
since the end of the 70’s decade (e.g. Bousquet, 1979; Sanz de Galdeano, 1983; Boccaletti 
et al., 1987; Montenat et al., 1987; Vegas et al., 1987; Masana et al., 2010; Buontempo 
and Wuesterfeld, 2013). Furthermore, most of these faults have been also studied from a 
paleoseismological point of view: Carboneras (e.g. Bell et al., 1997; Moreno et al, 2008; 
Moreno, 2010), Alhama de Murcia (e.g. Hernández-Enrile and Martínez-Díaz, 1997; 
Ortuño et al., 2012; Martínez-Díaz et al., 2012c), Bajo Segura (e.g. Alfaro, 1995; García-
Mayordomo and Martínez-Díaz, 2006; Alfaro et al., 2012). The results of these studies 
have confirmed the capability of these faults for producing large (Mw>6.0), morphogenic 
earthquakes with an average recurrence of a few thousands of years (García-Mayordomo 
et al., 2012). Recently, the occurrence of the so-called Lorca earthquake Mw= 5.1 
(10/05/2011), attributed to the AMF (Martínez-Díaz et al., 2011; Martínez-Díaz et al., 
2012c, Martínez-Díaz et al., 2012a) has demonstrated the threat that smaller, non-
morphogenic earthquakes poses to populations settled on top, or very close to active 
faults in the Betics. 

Contrastingly, very little literature has been produced in relation to the Carrascoy Fault 
Quaternary activity (Silva, 1994; Sanz de Galdeano et al., 1998; Leyva et al., 2010) and its 
seismogenic potential (Amores et al., 2001; García-Mayordomo and Álvarez-Gómez, 
2006). Furthermore, the cartographic interpretation of the fault is confusing, as in 
different publications it has been interpreted either as a reverse or left-lateral strike slip 
fault, and even as a normal fault (Silva, 1994; Amores et al., 2002; Calmel-Ávila et al., 
2009; Leyva et al., 2010; Jerez et al., Geological Map of Spain, Sheet 933-Alcantarilla, scale 
1:50.000, IGME, in press). The Carrascoy Fault is a major threat to the City of Murcia, as 
different seismic hazard assessments in the Region of Murcia have pointed out (DGPC-
SISMIMUR, 2006; García-Mayordomo et al., 2007; Gaspar-Escribano et al., 2008) and so 
its recent tectonics and paleoseismology need to be studied in depth.  

In this work we present a new interpretation of the recent tectonics of the Carrascoy Fault 
based on detailed geological and geomorphological mapping of the Quaternary fault trace 
carried out from aerial photographs, LIDAR DEM analysis, previous mapping (Leyva et al., 
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2010; Marín-Lechado et al., 2011; Jerez et al., Geological Map of Spain, Sheet 933-
Alcantarilla, scale 1:50.000, IGME, in press), field work and trenching. We present a new 
model for the segmentation of the fault zone, and its evolution from Pliocene to 
Quaternary times. A sensible change of trend and kinematic of the Carrascoy fault is 
detected. We discussed different reasons that can explain this evolution. Additionally, we 
bracket the time occurrence of the latest morphogenic earthquakes in the Carrascoy Fault 
SW segment and estimate their magnitude and average recurrence period.  

 

 

Figure 3.1. Geological setting of the study area (ED50/UTM Zone 30N Projection). EBSZ: Eastern 
Betic Shear Zone (grey shaded). BSF: Bajo Segura Fault; SMF: San Miguel de Salinas Fault; CAF: 
Carrascoy Fault; LTF: Los Tollos Fault; AMF: Alhama de Murcia Fault; PF: Palomares Fault; CF: 
Carboneras Fault; CRF: Crevillente Fault; MF: Las Moreras Fault; ACFZ: Alpujarras Corridor Fault 
Zone. Fault traces are from an updated version of QAFI database (IGME, 2012; Garcia-Mayordomo 
et al., 2012). Earthquake data corresponds to a de-clustered version of the Spanish national seismic 
catalogue (IGN-UPM, 2013). The white circles show the identification of major earthquakes cited 
in the text. 
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3.2. Geological and geodynamic setting 

3.2.1. Geological setting of the Eastern Betics Shear Zone 

The Eastern Betics Shear Zone (EBSZ) is the longest fault system of the Betic Cordillera. 
Some authors have even proposed its connection to the Rif Ranges of northern Africa 
along the faults of Nekor, naming it the Trans Alboran Shear Zone (Frizon de Lamotte et 
al., 1980; De Larouzière et al., 1988). The EBSZ crosses the easternmost Internal Zones of 
the Betic Cordillera in a general NE-SW sigmoid shaped trend (Fig. 3.1).  

The Betic Cordillera constitutes the northern arm of the Rif-Betic alpine orogenic belt that 
resulted from the Late Cretaceous-Cenozoic collision between the Nubian and Eurasian 
plates. The Internal Zones, also referred as the Alboran Domain (Balanyá and García-
Dueñas, 1987), consist of a stack of tecto-metamorphic complexes (Nevado-Filabride, 
Alpujarride and Malaguide) formed of Paleozoic, Mesozoic and Tertiary rocks, which 
occurred mainly by subduction and continental collision processes during the Paleogene 
(Egeler and Simon, 1969; Azañón et al. 1997). The thrust contacts between these major 
complexes were later reactivated as low-angle normal faults under a regional extensional 
regime (Galindo-Zaldívar et al., 1989; Aldaya et al., 1991; García-Dueñas et al., 1992; 
Jabaloy et al., 1993; Azañón et al., 1998) related to the opening of the South-Balearic basin 
and coeval with the main westward movement of the Alboran Domain (e.g. Sanz de 
Galdeano, 1990, Azañón and Crespo-Blanc, 2000), which lasted at least up to Serravalian 
times. During the Tortonian an intense magmatic activity took place correlative to the 
formation of sedimentary basins on both sides of the belt (Montenat et al., 1987).  

At the end of the Messinian, or beginning of the Pliocene, a rotation of the regional 
shortening direction to the NNW-SSE (Ott D'Estevou and Montenat, 1985) resulted in a 
tectonic inversion of the Neogene basins and the generation of new sedimentary 
depressions in areas that were previously uplifted (Montenat et al., 1987; De Larouzière 
et al, 1987). The recent GPS measurements from the CuaTeNeo network in the eastern 
Betics show a regional shortening direction similar to the present NW-SE convergence 
trend between the Eurasian and Nubian plates (Khazaradze et al., 2008; Echeverria et al., 
2011). 

3.2.2. Significance of the Carrascoy fault in the Eastern Betics Shear Zone context  

The Carrascoy Fault represents a major tectonic change in the EBSZ structure and so on 
the accommodation of the convergence between Nubia and Eurasian plates onshore 
Iberia. It is estimated that about a third of the 4-6 mm/yr NW-SE convergence between 
the plates takes place on Iberia onshore (Argus et al., 2011; Serpelloni et al., 2007). The 
Alhama de Murcia fault (85 km long) has being pointed out as one of the major 
accommodating structures (Masana et al., 2004) (Fig. 3.1). However, the Quaternary 
activity of the Alhama de Murcia fault decreases significantly towards its NE extension. 
Along the last 25 km stretch of the fault, known as the Alhama-Alcantarilla segment, there 
is no evidence of deformation younger than Middle Pleistocene and there is a progressive 
decrease of the geomorphic expression of the fault itself (Silva, 1994; Silva et al., 2003; 
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Martínez-Díaz et al., 2012c). Contrastingly, ∼6 km to the south of the Alhama-Alcantarilla 
segment the Carrascoy Range emerges (1,063 m) and extends to the NE for ∼35 km. This 
prominent mountain range is controlled by the Carrascoy Fault system (see section 3) 
which takes over the accommodation of the convergence from the Alhama de Murcia 
fault towards the NE (Martínez-Díaz et al., 2012c). The EBSZ thus experiences a significant 
modification in this sector of the Betic Range, as it changes from a general NE-SW trend 
NW dipping structure (Alhama de Murcia Fault) to an ENE-WSW trend SE dipping one 
(Carrascoy Fault). The connection between the Alhama de Murcia and Carrascoy faults is 
still poorly understood. Further to the NE the Carrascoy Fault connects with the E-W Bajo 
Segura fold-and-thrust zone that extends offshore into the Mediterranean. This is a wide 
deformation area in which long NW-SE transfer faults are also active (e.g., San Miguel de 
Salinas and Torrevieja faults) (Alfaro et al., 2012). Offshore studies have shown that the 
Bajo Segura fold-and-thrust zone widens and attenuates from onshore (Perea et al., 
2012), suggesting the distribution of the plate convergence in a wider area and so the 
termination of the EBSZ as a major accommodating single structure.  

The Carrascoy Fault Zone presents a lesser seismic activity compared to the neighboring 
Alhama de Murcia and Bajo Segura faults (Fig. 3.1). Instrumental and historical seismicity 
occurs preferentially along the most active segments of the Alhama de Murcia (Lorca-
Totana and Totana-Alhama segments) and particularly on the Bajo Segura fold-and-thrust 
zone, where one of the most destructive events ever recorded in Spain took place as 
recent as 1829 AD: the so-called Torrevieja earthquake (IEMS=IX-X, Mw≈6.6 (IGN-UPM, 
2013)). Along the Carrascoy fault zone and to the south, seismicity is scarce, standing out 
only four earthquakes recorded between 1931 and 1952, felt with intensities V to VI 
(Mw≈4.3-4.5). However, a cluster of earthquakes occurs a few km to the north of the 
Carrascoy fault, located at the City of Murcia. Practically all these events correspond to 
historical earthquakes that took place between 1601 and 1930; the most important ones 
occurred in 09/03/1743 (Mw≈5.4) and 15/08/1746 (Mw≈5.1), felt at Murcia City with 
intensities VII and VI-VII. The epicenters of these events have been placed in Murcia town, 
and the most likely causative fault could be any blind fault under the Guadalentin 
Depression, as if the earthquakes were produced by the Carrascoy fault there would have 
been damage reports from the villages settled on the fault trace at the foot of the 
mountain range. Contrastingly, along the Alhama de Murcia fault more than 10 
destructive earthquakes have taken place since 1579, particularly affecting the town of 
Lorca, reaching intensities up to VIII, being the latest damaging one the 2011 Lorca event 
(Mw=5.1). In the Bajo Segura fault zone the record of damaging events is even larger, 6 of 
them reaching intensity VIII, including the aforementioned 1829 Torrevieja event. Albeit 
the scarceness of seismic activity along the Carrascoy fault, its tectonic activity (see 
section 5.3) is comparable to both the Alhama de Murcia and Bajo Segura faults, 
suggesting that the Carrascoy fault may be under an inter-seismic period of strain 
accumulation. 

3.3. The Carrascoy Fault System 

The Carrascoy Fault system runs NE-SW for about 33 km, constituting the south-eastern 
edge of the northern Guadalentin Depression as well as the northern front of the 
Carrascoy and Cresta del Gallo ranges (Silva, 1994) (Fig. 3.2). At its northeast tip, the trend 
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of the Carrascoy Fault changes to ENE-WSW, connecting to the Bajo Segura Fault, a fold-
and-thrust system active since the Pliocene (Alfaro, 1995; Alfaro et al., 2012). To the 
southwest, the Carrascoy Fault is replaced by the Los Tollos Fault, whose Holocene activity 
and left-lateral reverse kinematics have been recently described (Insua et al., 2015). 

 

Figure 3.2. A: Local tectonic frame of the Carrascoy Fault (CAF) (ED50/UTM Zone 30N Projection). 
1: Internal Zones; 2: Subbetic; 3: Neogene; 4: Plio-Pleistocene; 5: Quaternary; 6: BSF: Bajo Segura 
Fault; AMF: Alhama de Murcia Fault; MF: Mazarrón Fault; PF: Palomares Fault. B: Proposed new 
segmentation of the CAF over a digital elevation model (ETRS1989/UTM Zone 30N Projection). C: 
Topographic profile along the Carrascoy and Cresta del Gallo ranges. 

The Guadalentin Depression is a long morphostructural corridor that is located inside the 
main displacement zone of the EBSZ (Fig. 3.2A). In the study area, the Guadalentín 
Depression is bounded to the northwest by the Alhama de Murcia Fault and to the 
southeast by the Carrascoy Fault, and it is filled up by Pliocene and Quaternary sediments. 
The Pliocene filling is mainly composed by transitional marine to continental deposits 
recording the retreat of the sea that began at the upper Messinian and lasted until the 
early Pleistocene. The Quaternary filling is represented by the accumulation of several 
generations of alluvial fans that show first order progressive unconformities evidencing 
the synchronic activity of the Carrascoy and Alhama de Murcia faults, which control the 
bounding mountain fronts during the Middle and Upper Pleistocene (Silva et al., 1992a 
and b). During the Holocene, parts of the Guadalentin Depression became endorheic until 
approximately 2.5 ka, when a period of fluvial dissection started and lasts to the present 
(Silva et al., 2008; Calmel-Avila, 2002).  

The Carrascoy Range constitutes the south-eastern edge of the northern Guadalentin 
Depression. This mountain range (1,063 m a.s.l) is composed by metamorphic rocks of the 
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Alpujarride and Malaguide Complexes (aka Alboran Domain). The Carrascoy mountain 
range can be divided in two distinct sectors according to its morphology and different 
sedimentary units associated to the range front (Fig. 3.2A and 3.2B). The NE sector (known 
as Cresta del Gallo Range) shows a uniform and flat summit-line (Fig. 3.2C) and it is 
composed mainly by metamorphic rocks of the Alborán Domain that form a sharp 
mountain front that conspicuously bounds the Guadalentin Depression. 

The SW sector (Carrascoy Range s.s.) shows a summit-line increasingly higher to the SW, 
reaching 1,063 m and then abruptly dropping for 800 m to the flat plains of the central 
part of the Guadalentin Depression (Fig. 3.2C). The mountain front at this sector can be 
also divided in two distinct parts (Fig. 3.3): a southern, higher front, which controls the 
contact between the metamorphic rocks of the Alboran Domain and late Neogene marine 
sediments as well as continental Plio-Quaternary deposits; and a northern, lower front 
that puts in contact the continental Plio-Quaternary deposits with the most recent 
Quaternary alluvial fans, corresponding to the current, active mountain front. These Plio-
Quaternary deposits are remains of older alluvial fans coming from the higher parts of the 
Carrascoy Range, and are named locally either as the Rambla Conglomerate Formation 
(Silva, 1994) or the Red Unit (Jerez et al., Geological Map of Spain, Sheet 933-Alcantarilla, 
scale 1:50.000, IGME, in press). Hereinafter we refer to them as the Red Unit. 

3.3.1. Segmentation of the Carrascoy Fault system 

Based on regional differences on the structural pattern and kinematics of the Carrascoy 
Fault, Silva (1994) proposed the division of the fault in three segments: a southern one 
called Casas Nuevas - El Palmar, a central one called El Palmar - La Zeneta, and a northern 
one called Jacarilla - Guardamar. In this section we present new evidence that refines this 
general segmentation for the first two segments (Fig. 3.2B), as the latter is nowadays 
known as the Bajo Segura Fault. 

The Carrascoy Fault controls both the NE and SW sectors of the Carrascoy Range described 
in the preceding section. The fault is formed by two overlapped segments (Fig. 3.2B). The 
NE segment is 16 km long and stretches from Los Ramos to El Palmar villages in a N050E 
trend. It is formed by a narrow fault zone that Silva (1994), Sanz de Galdeano et al. (1998) 
and Leyva et al., (2010) called “Nor-Carrascoy fault” because controls the conspicuous and 
sharp mountain front of the northern edge of the Carrascoy Range. However, in order to 
avoid misunderstandings relative to name and its geographical position in the segment 
SW, we have decided to call it “Carrascoy fault”. This fault has been described by previous 
authors as a left-lateral strike-slip subvertical fault dipping southeastwards. 

The SW segment is 23 km long and comprises a much broader fault zone that stretches 
from Algezares village to Casas Nuevas district, close to the Guadalentin River. This wide 
fault zone is bounded by two main faults, the Carrascoy fault extension towards the 
southwest and the hereinafter referred as Algezares - Casas Nuevas Fault. The later 
diverges from the former in the Algezares area and controls a lower mountain front 
bounding the Guadalentin Depression (Fig. 3.2B). The Carrascoy fault ends abruptly at the 
southwest termination of the Carrascoy Range, while the Algezares - Casas Nuevas Fault 
ends accommodated in a broad antiform in the Casas Nuevas area. The nature of the 
Algezares - Casas Nuevas Fault is unclear, as some authors have considered it either as a 
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left-lateral strike slip fault, as a blind reverse fault dipping to the S, or even as a normal 
fault dipping to the north (Silva, 1994; Amores et al., 2002; Calmel-Avila et al., 2009; Leyva 
et al., 2010; Jerez et al., Geological Map of Spain, Sheet 933-Alcantarilla, scale 1:50.000, 
IGME, in press). 

 

 

Figure 3.3. Geological map of the study area over a digital elevation model (ED50/UTM Zone 30N 
Projection). The location of the trenches is displayed: P1: Palmar-1; P2: Palmar-2; BV: Buenavista 
road cut. El Cañarico (Fig.3.4A) and El Palmar (Fig.3.4B) geological cross sections are also displayed.
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3.3.2. The SW segment: Carrascoy and Algezares - Casas Nuevas faults 

The Carrascoy fault (Fig. 3.2B and 3.3) controls the most important reliefs of the Carrascoy 
Range. This fault zone shows a N055-065E trend and deforms both the metamorphic rocks 
of the Alboran Domain and Late Neogene marine deposits (Fig. 3.3). The Carrascoy fault 
is a left-lateral strike slip fault with a reverse component. The tight syncline formed in the 
Tortonian rocks located on the downthrown block, running parallel to the fault, shows a 
clear reverse component.  

The area in between the Carrascoy and Algezares - Casas Nuevas faults is an area of a 
moderate topography compared to the Carrascoy Range. The Algezares - Casas Nuevas 
fault is arranged in a left-stepping en échelon pattern increasing the width of the fault 
zone towards the southwest from the Algezares village. In this area, blind reverse faults 
and folds are developed both in Late Neogene marine deposits as well as in Plio-
Quaternary continental alluvial fans that form the Red Unit. A clear example is the kink 
fold in El Cañarico village (Fig. 3.4A). 

The area in between the Carrascoy and Algezares - Casas Nuevas faults is interpreted as a 
fold-and-thrust zone developed on the foreland area of the Carrascoy fault. Both faults 
should connect at depth, being Algezares – Casas Nuevas the youngest basin-ward strand, 
and responsible of the current active mountain front (Fig. 3.4A and 3.4B).  

The fold-and-thrust zone broadens towards the southwest while to the northeast it 
eventually disappears at Algezares village, where the Carrascoy and Algezares – Casas 
Nuevas faults merge. The outcrop extension of Late Neogene and Red Unit deposits shows 
the same tendency, their surface expression disappearing at Algezares village (Fig. 3.3). 
Regarding to the Quaternary alluvial-fans arrangement, at the southwest part, the 
morphology of the fans belonging to the 1st generation (Middle Pleistocene) is still 
preserved from erosion, while to the northeast only few remnants of these fans are 
preserved. Furthermore, at the southwest part, the alluvial fans of the 2nd generation 
(Middle – Upper Pleistocene) spread out from the Carrascoy Range and onlap the 
backlimb of the Algezares – Casas Nuevas fault-propagation fold, which represents the 
current active mountain front; on the contrary, to the northeast, these alluvial fans spread 
directly away from the current mountain front.  

The age of the distinct generations of alluvial fans defined in this paper is based on 
previous work (Silva, 1994; Leyva et al., 2010; Jerez et al., Geological Map of Spain, Sheet 
933-Alcantarilla, scale 1:50.000, IGME, in press), and refined by our geomorphologic 
analysis and numerical dating.  
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Figure 3.4. A. Geological cross section from Carrascoy Range (South) to El Cañarico district (North). 
B. Geological cross section from Carrascoy Range (South) to the Palmar-1 trench (North). Color 
caption is common to Figure 3.3. 

3.4. Recent tectonics and paleoearthquakes at the SW Segment of the 
Carrascoy Fault  

The structural interpretation of the SW segment of the Carrascoy Fault described above 
is supported by the observations carried out at two trenches dug in El Palmar area (Palmar 
1 and 2, Fig. 3.5 and Fig. 3.6) and at a road cut exposure (Buenavista, Fig. 3.7). The Palmar-
1 trench was set at the foot of the current mountain front formed by the folding of the 
Red Unit sediments, and the Palmar-2 at the mouth of a gully dissecting the mountain 
front. Carrying out paleoseismological studies in reverse blind faults is very challenging, 
particularly when faults are slow and, therefore, recent tectonic landforms are easily 
obliterated, especially when the territory has been subjected to a very intense 
anthropogenic modification, which is the general situation in Murcia Region.  

 

 

 



Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy 

60 
 

3.4.1. Palmar-1 Trench 

Palmar-1 trench brought to light a set of south dipping low-angle reverse faults affecting 
Red Unit sediments and younger alluvial fan deposits (Fig. 3.5). The Red Unit outcrops at 
the southern part of the trench showing vertical bedding, and consists of red 
conglomerates and sandstones with clay matrix (units A to E, see legend in Fig. 3.5). The 
top of the Red Unit is characterized by a thick, very well developed calcrete (unit E). It 
consists of a densely cemented hardpan horizon (20 to 40 cm thick) overlain by a thin, 2 
cm thick, laminar crust. This calcrete was the object of a detailed study in order to 
constraint the latest moment at which the calcrete was developed (Herrero et al., 2014). 
Unit E is overlaid by a first alluvial fan sequence (Aluvial I: units F to J). It is constituted by 
tabular conglomeratic bodies dipping vertically (unit F) and then increasingly less 
northwards (30º, unit J). A gradual increase of the thickness of each of the layers 
northwards is also observed. A second alluvial sequence (Alluvial II) is defined by units M 
to N. It consists of gravels, sands and silts with channel morphologies that rest 
unconformably on Alluvial I units (I and J). The top part of the trench is blurred by an 
intense carbonatic edaphization and it also shows an intense anthropization (units O and 
Q). At the northern part of the trench an anthropic horizon related to historical pine tree 
reforestation was also identified (unit P).  

The set of low angle reverse faults show a N128E average strike and 20º dip to the south 
(Fig. 3.5). The apparent obliquity of the mapped trend of the fault is due to the location 
of the trench at a local curvature of the fault plane. It consists of two single faults (Faults 
P2 and P3) that merge at the floor of the trench. The striae found on the fault planes (75-
80º rake) indicate an almost pure reverse movement. Detailed measurements of the fault 
offsets showed that they correspond to just a single movement, with a net displacement 
of approximately 68 cm. Considering also the ductile deformation from the dragging of 
the markers, the total net slip reaches approximately 1.30 ± 0.1 m. The faults clearly cut 
across both Aluvial I and II sequences and reach to the surface, although the intense 
edaphization and anthropization of the topmost unit (O) precludes the observation of 
obvious offsets. Finally, inside the Red Unit a curved-shaped fault is shown (Fault P1, Fig. 
3.5). This fault offsets and drags the bedding in Red Unit deposits, also affecting the base 
of the first body of Alluvial I sequence (unit F). The interpretation of this fault is presented 
in the discussion section of this paper. 

The laminar crust developed on top of the calcrete deposit (unit E) was carefully sampled 
and dated using U-series disequilibrium techniques. Two samples were analyzed (P1-3-1 
and P1-3-2) providing a consistent age of 217.4 - 202.2 and 215.3 - 202.9 ka, respectively 
(Hoffmann, D., Report U-series analyses, MC-ICPMS U-series Laboratory, Geochronology 
Programme, CENIEH, Burgos, Spain, 11th Nov. 2013) (Table 3.1). Additionally, silt levels in 
units J (Alluvial I, P1-10-OSL) and N (Alluvial II, P1-8-OSL) were sampled for OSL dating. 
The analyses showed that the samples were highly affected by incomplete bleaching and, 
therefore, a minimum age model was chosen to estimate the true burial dose. The 
Internal-External Consistency Criterion (IEU; Thomsen et al., 2003, 2007) was chosen, as 
it proved to be appropriate for sediments from the same area (Medialdea et al., 2014). 
The results provided ages of 16.4 - 11.8 and 27.6 - 21.2 ka for P1-8-OSL and P1-10-OSL 
samples, respectively (Table 3.1). 
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Figure 3.5. Photographs and log of the eastern wall of the Palmar-1 trench. 

3.4.2. Palmar-2 Trench 

The Palmar-2 trench was dug parallel to a broad flat valley coming out of the mountain 
front and forming the largest of the alluvial fans that coalesce on the border with the 
Guadalentin Depression. The plan for the trench was set after the interpretation of an 
electrical tomography profile performed on the site for this purpose (Ibarra et al., 2012). 
The calcrete layer developed on top the Red Unit in Palmar-1 trench (Unit E in Fig. 3.5) 
worked as a resistive layer and was used as a guide to estimate approximately the location 
of the fault.  

The Palmar-2 trench shows a sequence of alluvial sands and silt layers unconformably 
overlying a small outcrop of Red Unit deposits located in the central part of the trench at 
a depth of 3 m (Fig. 3.6). Two charcoal samples (P2-2C and P2-3C) were found embedded 
in silt layers within the alluvial deposits. The samples were analyzed by AMS-radiocarbon 
and provided ages of Cal BP 8400 to 8320 and Cal BP 9430 to 9130, respectively for 2-
sigma calibrated results (Table 3.1) (Tamers, M.A. and D.G. Hood, Report of radiocarbon 
dating analyses, Beta Analytic Inc., Miami, Florida, USA, 3rd Aug 2012). In the Red Unit, an 
additional sample was taken from a silty layer (P2-1TL). This sample was analyzed by the 
thermoluminescence (TL) dating technique and its age was found beyond the accuracy of 
the method, being at least older than 150 ka (Debenham, N., Thermoluminescence dating 
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of sediments from the Betic Cordillera, Murcia, Quaternary TL Surveys, Nottingham, UK, 
18th Apr 2013). 

In spite of the 4 m depth and 35 m length of the trench, the excavation did not expose the 
fault. However, the electric profiles performed previously suggested the location of the 
fault in an area that coincides with the section where the small outcrop of Red Unit 
appeared at the bottom of the trench. According to the electric profiles the fault plane 
should be located at around 10 m depth at this section (Ibarra et al., 2012). 

 

Figure 3.6. Photographs and log of the eastern wall of the Palmar-2 trench. 

3.4.3. Buenavista Road Cut 

Close to the Buenavista residential area, south of El Palmar village, there is a private road 
leading to the sierra which shows an excellent outcrop where it crosses the current 
mountain front. The road cut (Fig. 3.7) shows, from south to north, Red Unit deposits 
vertically arranged (units A and B) with a very thick calcrete layer developed on top (unit 
C) followed by a colluvial deposit of reworked gravels and blocks showing a chaotic 
structure containing fragments of the underlying calcrete (unit D). The upper part of Unit 
D shows a set of calcrete laminations with an increase in dip to the south. Unit E overlies 
Unit D, presenting a similar chaotic structure but with a much thinner grain size. On top 
of this unit occurs an alluvial sequence of two tabular bodies composed of gravels showing 
a decrease in grain size (units F and G), followed by a second alluvial sequence composed 
of clast-supported gravels (units H to J). The top of this last sequence is formed by a 
calcified silt deposit (unit K). A current organic soil horizon is identified at the top of the 
trench (unit L).  

Three different soil generations can be inferred from units I to L. Unit I shows a very 
intense calcification while the overlying unit J shows a conspicuous accumulation of red 
clays. We interpreted these two units as a calcic horizon (Bk2) and an argillic horizon (Bt2) 
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of an older soil. The following unit K shows a very important calcification developed in a 
silty matrix deposit with abundant organic matter, and it is interpreted as a calcic horizon 
of a younger soil developed on a previous organic horizon (A2Bk1).  Finally, the topmost 
unit of the outcrop, unit L, is the organic horizon developed from the current active soil 
processes (A0). It is interesting to note the characteristic calcified roots that appear at the 
contact between units J (Bt2) and K (A2Bk1), which are interpreted as being developed 
during soil generation 2 and later calcified during soil generation 1.  

The calcrete deposit developed on top of the Red Unit (unit C) is visibly folded and shows 
two N010E, 16-20ºS reverse faults cutting through (Fig. 3.7). The upper fault (Fault B2) 
can be followed from the southern part of the road talus, cutting through Red Unit 
deposits and offsetting units C and D. Fault offset seems to attenuate upwards, ranging 
from a maximum of 1.2 m to a minimum of 0.4 m, reflecting attenuation of displacement 
towards the surface. The lower fault (Fault B3) shows a set of reverse splays that cut 
through unit C offsetting unit D, and cutting and folding all the alluvial sequence on top 
(units E to K) until the current soil horizon (unit L), which seals the deformation. A 
minimum cumulative displacement of 2.2±0.3 m has been estimated, which includes the 
offset observed on the each fault strand and the folding of the affected units (drag fold). 
The calcified roots on top of unit J appear clearly tilted, evidencing that this deformation 
took place after soil generation 1, and previously to the development of the current active 
soil (unit L). Finally, inside the Red Unit a N040E,90º fault breccia is observed (Fault B1). 
Striae found inside the fracture zone have a rake of 0º, clearly evidencing strike-slip 
kinematics. This fault is offset 1.2 m by the upper reverse fault described above. 

aActivity ratios and age are for corrected values. Samples BV-1A' and BV-1B show 230Th/238U activity ratios 
that exceed the possible range of natural activity ratio development, indicating U leaching and open system 
behavior. bINTCAL09 Calibration (Heaton, et al., 2009, Radiocarbon 51 (4): 1151-1164, Reimer, et al., 2009, 
Radiocarbon 51 (4): 1111-1150, Stuiver, et al., 1993, Radiocarbon 35 (1): 137-189, Oeschger, et al.,1975, Tellus 
27: 168-192. 

Site Sample ID 230Th/238U 234U/238U U-Th age (ka) 

Palmar-1 P1-3-1 1.118 ± 0.007 1.249 ± 0.012 209.8 ± 7.6 

Palmar-1 P1-3-2 1.158 ± 0.007 1.288 ± 0.010 209.1 ± 6.2 

Buenavista BV-1A’ 2.618 ± 0.021 1.935 ± 0.012 nd 

Buenavista BV-1B 2.668 ± 0.023 1.954 ± 0.013 nd 

Site Sample ID (depth/water) Dose (Gy) Rate (Gy/ka) OSL age (ka) 

Palmar-1 P1-8-OSL (80 cm/17 %) 16.4 ± 2.5 1.16 ± 0.05 14.1 ± 2.3 

Palmar-1 P1-10-OSL (70 cm/17 %) 34.0 ± 4.2 1.39 ± 0.06 24.4 ± 3.2 

Buenavista BV5-1-OSL (97 cm/4 %) 10.5 ± 2.6 2.20 ± 0.10 4.8 ± 1.2 

Buenavista BV6-2-OSL (78 cm/13 %) 11.7 ± 3.0 1.71 ± 0.08 6.9 ± 1.8 

Buenavista BV7-3-OSL (180 cm/4 %) 64.0 ± 3.1 2.07 ± 0.10 30.2 ± 2.1 

Site Sample ID Material/ 
Pretreatment 

Conventional 
Radiocarbon Age 

2-Sigma calibrated 
result 

Palmar-2 P2-2C charred material: 
acid/alkali/acid 7530 ± 40 BP Cal BP 8400 to 8320 

Palmar-2 P2-3C charred material: 
acid/alkali/acid 8290 ± 40 BP Cal BP 9430 to 9130 

Buenavista BV1-1-AMS organic sediment: 
acid washes 2560 ± 30 BP Cal BP 2750 to 2700  

    Cal BP 2630 to 2620  
Cal BP 2560 to 2550 

Table 3.1. Summary of results for U-series analysesa, OSL age calculation and AMS-radiocarbon 
datab. 
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Figure 3.7. Photograph and log of the Buenavista road cut.  
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The calcrete layer developed on top of the Red Unit (unit C) was sampled for U-Th dating. 
These samples resulted contaminated and useless for age dating (Table 3.1). Three other 
samples were collected for OSL dating in units K, E and D (BV5-1-OSL, BV6-2-OSL and BV7-
3-OSL, respectively) and another one for AMS radiocarbon dating in unit K (BV1-1-AMS) 
(Table 3.1). The OSL method provided consistent ages of 32.3 - 28.1 ka for Unit D, and 6.0 
- 3.6 and 8.7 - 5.1 ka for units K and E, respectively. AMS dating for BV1-1-AMS was 
performed on organic matter contained in the sediment and provided a 2-sigma 
calibrated age of BP 2750 to 2550 (2-sigma calibrated results: 2750 to 2700 BP, 2630 to 
2620 BP, and 2560 to 2550 BP, see original data in the document text01.docx of the 
Supporting Information) (Tamers, M.A. and D.G. Hood, Report of radiocarbon dating 
analyses, Beta Analytic Inc., Miami, Florida, USA, 3rd Aug 2012).  

3.5. Discussion 

3.5.1. On the segmentation of the Carrascoy Fault Zone 

This work adds new evidence to redefine the previous segments proposed by Silva (1994) 
(i.e.: Zeneta - El Palmar and El Palmar - Casas Nuevas). Here, we define two segments: the 
NE segment that extends between Los Ramos and El Palmar villages, and the SW segment 
between Algezares and Casas Nuevas villages (Fig. 3.2B). This segmentation proposed is 
based on their different tectonic structure, recent kinematics and, consequently, recent 
landform control, although it exists a well-defined overlapping area between the 
Algezares and El Palmar villages.   

The NE segment is formed primarily by a single fault zone that is the Carrascoy fault, which 
shows a consistent left-lateral with reverse component kinematics since late Neogene 
(Silva, 1994; Sanz de Galdeano et al., 1998; Leyva et al., 2010), and controls a conspicuous, 
sharp N050E mountain front for 16 km. The summit-line of the Carrascoy Range along this 
segment shows a uniformly constant height not exceeding 500 m a.s.l. until northeast of 
the village of Los Ramos, nearby Zeneta village. Moreover, for most of its length, the 
mountain front coincides with the contact of Alboran Domain rocks with 3rd and 4th 
alluvial fans generations (Upper Pleistocene and Upper Pleistocene – Holocene, 
respectively). 

Conversely, the SW segment comprises a wider fault zone formed by two main strands: 
the extension of the Carrascoy fault to SW and the N065E Algezares – Casas Nuevas fault, 
which is the youngest, active strand of the segment. This fault is a pure reverse blind fault 
that controls the current active mountain front along this segment. The Carrascoy Range 
summit-line controlled by the old, currently inactive, southwestwards extension of the 
Carrascoy fault shows an increasing altitude from near 500 m a.s.l. at the Cresta del Gallo 
Range (Algezares) to 1,063 m a.s.l. at the southwestern end of the range, suggesting that 
there has been a progressive uplift towards the southwest. 

We proposed that the development of the Algezares – Casas Nuevas fault, and hence its 
diversion from the Carrascoy fault, has taken place progressively from Algezares village 
towards the southwest. Consistently, the outcrop extension of Late Neogene and Red Unit 
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sediments steadily increases from Algezares towards the southwest, reflecting the 
broadening of the fold-and-thrust zone in between both faults.  

The Carrascoy and Algezares – Casas Nuevas fault strands merge in the area spanning 
from El Palmar to Algezares villages. In this area the folding associated to the Algezares – 
Casas Nuevas fault-front is offset by tear faults, suggesting accommodation of the 
deformation into a narrower space in between both faults. The folding and thrusting of 
the Red Unit deposits progressively attenuates from El Palmar to Algezares villages, until 
it disappears under the alluvial fan deposits of 3rd and 4th generation (Upper Pleistocene 
- Holocene). The termination of the thrust deformations is shown at the foot of the hill in 
Algezares village, where the topography reflects a stepped relief associated with the 
upthrown and downthrown blocks of the fault, controlling the urban development. From 
this point to the northeast, the Carrascoy left-lateral strike slip fault takes over until Los 
Ramos village, where a dramatic change in the relief morphology trend occurs, from 
N050E to N090-100E, marking the inception of the well-known Bajo Segura blind thrust 
system.  

The Bajo Segura Fault folds and thrusts a continental formation of similar characteristics 
to those of the Red Unit, known as the Guadalentin Conglomerate Formation (Montenat, 
1973 and 1977; Soria et al., 1996). This is a fluvial formation with an age spanning from 
Pliocene to Middle Pleistocene (Goy et al., 1989; Bardají et al., 1995). We proposed here 
that the Guadalentin Conglomerate Formation is the lateral equivalent of the Red Unit 
outcropping in our working area. This is consistent with the age obtained for the calcrete 
layer developed on top of the Red Unit at El Palmar area, 217.4 - 202.2 ka (upper part of 
the Middle Pleistocene). Hence, the recent, strong reverse character of the SW segment 
is responsible for the outcropping of the Red Unit by uplifting and folding. To the NE this 
unit is buried by Quaternary alluvial fans (Upper Pleistocene - Holocene) associated to the 
NE segment appearing again uplifted and folded by the Bajo Segura Fault. The onset of 
pure reverse kinematics at the SW segment of the Carrascoy fault zone can be constrained 
by the detailed observations achieved at the trenches and described in the following 
section.  

3.5.2. Recent tectonics and paleoseismological observations  

3.5.2.1. Palmar 1 and 2 trenches 

The different sedimentary units and tectonic structures observed in the Palmar-1 trench 
can be interpreted invoking three distinct tectono-sedimentary phases: 1) Sedimentation 
of the Red Unit (Pliocene to Middle Pleistocene) synchronic with left-lateral reverse 
kinematics, 2) Sedimentation of the Alluvial I sequence (Middle – Upper Pleistocene) 
synchronic with folding, and 3) Sedimentation of Alluvial II sequence (Upper Pleistocene - 
Holocene) and the subsequent thrust-faulting. 

The first phase is inferred by the faults found affecting the Red Unit sediments and the 
base of the Alluvial I sequence (unit F). These faults show a conspicuous curved shape 
indicating that they have been folded coevally with the Red Unit in a subsequent phase. 
Restoration of the Red Unit bedding planes to horizontal shows that these faults would 
trend N050E/60SE and their striae would rake 10-25ºW evidencing a left-lateral strike-slip 
kinematics with a reverse component, similar to the Carrascoy fault (Fault P1, Fig. 3.5). 
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The subsequent phase of deformation is constrained by the U-Th analysis of the calcrete 
developed on top of the Red Unit (unit E, Fig. 3.5), which provided a consistent date of 
217.4 - 202.2 ka (upper part of the Middle Pleistocene). The beginning of this second 
phase of deformation should be younger than the lower limit of this rank (217.4 ka) (C 
Fault, Fig. 3.8), as Red Unit materials experienced uplifting and folding, feeding new 
alluvial deposits that recorded syntectonic sedimentation (Alluvial I sequence) (Alg 
Folding, Fig. 3.8). This is shown both by the decreasing dip and thickening of the Alluvial I 
sedimentary bodies northwards. This deformation records the accommodation of a fault-
propagation fold, as a result of the summation of multiple seismic events. 

The third phase follows with the sedimentation of the Alluvial II sequence (units M and 
N). At some point after the sedimentation of these units, all the sedimentary record 
appears faulted by a set of low-angle reverse faults dipping and merging southwards 
(Faults P2 and P3, Fig. 3.5).  

This faulting represents a unique, last earthquake recorded in the trench showing the 
propagation to the surface of the blind thrust responsible for the folding of the Red Unit 
and the Alluvial I sequence (event Pz, Fig. 3.8). Striae have been found on the fault planes 
with rakes close to 90º, showing an almost pure reverse kinematics. This last earthquake 
can be predated by considering the OSL date obtained for the youngest affected unit (Unit 
N), which provided and age of 16.4 - 11.8 ka. This paleoearthquake is postdated by the 
non-deformed sediments that overlie the Red Unit in the Palmar-2 trench – i.e.: Cal BP 
9430 to 9130 (P2-C3). Hence, the occurrence of the last surface-rupture event in this 
trench took place between 16.4 and 9.4 ka (event Pz, Fig. 3.8). 

3.5.2.2. Buenavista Road cut 

Buenavista road cut interpretation shares similarities and differences to Palmar-1 trench. 
A major difference regards to the interpretation of the vertical N040E pure strike-slip fault 
found inside the Red Unit deposits (Fault B1, Fig. 3.7). Opposite to Palmar-1 trench, here 
this fault does not appear folded and its subparalell strike to bedding evidences that it 
was produced after the folding of the Red Unit (Alg Folding, Fig. 3.8). This situation 
suggests that strike-slip kinematics has continued active at the northern end of the SW 
segment of the Carrascoy Fault Zone, at least in the Buenavista site, after the onset of the 
folding, active since ca. 217.4 ka, following the interpretation in Palmar-1 trench (C Fault, 
Fig. 3.8). It seems plausible that the area where both SW and NE segments merge shows 
overlapping ruptures with characteristic kinematics of each segment, reverse and strike-
slip, respectively for the SW and NE segments. The reverse fault identified at the southern 
part of the outcrop at Buenavista (Fault B2, Fig. 3.7), offsets the N040 strike-slip fault by 
1.2 m as well as the colluvial deposit that overlies the folded Red Unit (Unit D, Fig. 3.7). 
This deposit has an estimated OSL age of 32.3 - 28.1 ka (BV7-3-OSL, Table 3.1), while the 
non-faulted deposit on top (unit E) provided an OSL age of 8.7 – 5.1 ka (BV6-2-OSL, Table 
3.1). Hence, the reverse rupture occurred between 32.3 and 5.1 ka (event Bx, Fig. 3.8) 
while the strike-slip rupture was older (C fault, Fig. 3.8). In addition, the strike-slip faulting 
took place after the folding of the Red Unit (Alg Folding, Fig. 3.8), when the Algezares - 
Casas Nuevas fault was already active, suggesting that both kinematics coexisted in this 
overlapping area. 

A similarity between Palmar-1 and Buenavista outcrops is the observation at both sites of 
syntectonic deposits related to active folding. The Unit D is interpreted as colluvial 
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deposits formed close to the scarp generated by the folding of the calcrete developed on 
top of the Red Unit (unit C). Unfortunately, we were not able to obtain a U-Th age 
estimation of this unit as we were in Palmar-1 trench (Table 3.1). The following alluvial 
sequences (units E-F-G and H-K) were formerly deposited overlying this scarp, and latter 
intensively folded and offset by the set of reverse faults identified at the bottom part of 
the outcrop (Fault B3, Fig. 3.7). 

At least two single surface-rupture events can be discriminated at Buenavista based on 
the two distinct reverse faults that affect differently the sedimentary units (events Bz and 
Bx, Fig. 3.8). The oldest event (event Bx, Fig. 3.8) is related to the reverse fault of the upper 
part of the outcrop (Fault B2, Fig. 3.7) and its occurrence is bracketed between 32.2 and 
5.1 ka, as described above for units D and E, respectively. The youngest event (event Bz, 
Fig. 3.8) is related to the thrusting and folding of the E to K units (Fault B3, Fig. 3.7). These 
units show an intense kink like folding producing a net slip of 2.2±0.3 m, which is larger 
than the accumulated slip on the reverse fault splays suggesting that prior to being offset 
the units were already folded by an intermediate event (event By, Fig. 3.8). This event 
would be responsible for the dip of the units (~20º) in the footwall, occurring after of the 
deposit of the Unit K (6.0 – 3.6 ka). Radiocarbon AMS dating of the organic matter 
contained in unit K, corresponding to an A1Bk2 horizon, provided an age of Cal BP 2750 - 
2550. Hence, the last surface-rupture event at Buenavista took place after 2750 BP (event 
Bz, Fig. 3.8).  

It is interesting to note that the youngest event in Buenavista (event Bz, after 2750 BP) is 
not registered in Palmar 1 trench (Fig. 3.8). Moreover, according to Palmar-2 trench 
radiocarbon ages of non-deformed sediments, no rupturing events have taken place at 
least since Cal BP 9130. This situation can be explained either by assuming that the fault 
producing the youngest event in Buenavista did not rupture at El Palmar area, or simply 
considering that this event is missed at Palmar 1 and 2 trenches because it ruptured some 
distance away from the location of the trenches. We find more consistent this second 
interpretation, as the faulting and deformation style are very similar in both outcrops and 
because it is very likely that there is a younger reverse fault strand north of Palmar 1 and 
2 trenches of which the intense anthropization of the area has removed any geomorphic 
evidence. 

The oldest surface-rupturing event identified in Buenavista (event Bx, Fig. 3.8) spans a 
broad time range (32.3 to 5.1 ka) and could be either the same one as the one recorded 
at Palmar-1 trench (event Pz, 16.4 ka to Cal 9130 BP) or a different one. The first option is 
the simplest, as we have found no evidence of any other surface-rupturing event in 
Palmar-1 older than 16.4 ka. However, it could be argued that reverse faulting not 
necessarily always ruptures the surface along the fault trace, so part of the folding 
affecting Alluvial I sequence in Palmar-1 may be related to an event that did actually 
produce surface rupture at Buenavista. Additionally, the colluvial deposit at Buenavista 
(unit D) is very likely associated to different tectonic pulses associated to the growing of 
the fold, previously to being offset by the oldest surface-rupturing event. These 
observations suggest that in the period from 32.3 to 5.1 ka there must have been more 
than one event, chiefly related to folding and blind thrusting. Observations from the 
estimation of the slip rate of the fault can be used to infer an averaged number of events, 
as described in the following section. 
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Figure 3.8. Interpretation of surface-rupture events and deformation phases at Palmar and 
Buenavista sites. Earthquake events are labelled and ordered according to the site (P and B for 
Palmar trench and Buenavista, respectively). C and Alg stand for Carrascoy and Algezares – Casas 
Nuevas faults, respectively. The dates and sample names that bracket the events are also shown, 
see Table 3.1 for a detailed description. The red line marks the onset of the activity of the Algezares 
– Casas Nuevas Fault. 

3.5.3. Slip rate of the Carrascoy fault SW segment 

Estimation of slip rate has been performed by restitution of the top of the Red Unit, dated 
at 209.1±6.2 ka, from a geological cross section extending from Palmar-1 trench up to the 
slopes of the Carrascoy Range (Fig. 3.4B). From the total shortening measured (65±15 m) 
and considering a dip of the fault of 30±10º, an average slip rate of 0.37±0.08 m/ky is 
obtained. Additionally, from Buenavista outcrop another estimation is made considering 
the total displacement estimated for the alluvial sequence on top of unit D (2.2±0.3 m) 
divided by the age of the overlying unit E (6.9±1.8 ka), yielding an average 0.34±0.09 m/ky. 
Both estimations are consistent, even though time bracketing is very different from each 
other. We prefer the first estimation as it is representative of a longer time period. The 
obtained slip rate of 0.37±0.08 m/ky is consistent with the slip rates of the neighboring 
Alhama de Murcia and Bajo Segura faults, ∼0.5 and ∼0.2 m/ky, respectively. In broad 
terms, it can be observed a decreasing tendency eastwards in the slip rate values of these 
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faults, suggesting that the fraction of the Nubia and Eurasian plates convergence 
absorbed by the ESBZ seems to diminish towards the east and, consistently, most of the 
convergence would take place along north Algeria.  

Considering 0.37±0.08 m/ky and an average net displacement per event of 1.19±0.14 m 
calculated from measurements made in the Palmar-1 trench and the Buenavista outcrop, 
it results a total of 9 to 11 events for the last 30.2±2.1 ky. It is interesting to note that only 
the latest 3 to 4 of these events may be discriminated at the trenches as surface-rupturing 
events.  

3.5.4. Seismogenic potential of Carrascoy fault SW segment 

The seismogenic potential of a fault can be described in a simple way by the magnitude 
of the maximum potential earthquake that it can produce, its average recurrence period, 
and the time elapsed since the last maximum earthquake. The size of such a maximum 
earthquake can be inferred considering the average displacement per event measured at 
Buenavista and Palmar-1 trenches (1.19±0.14 m) and the well-known seismic moment 
equation (Aki, 1966) and its relationship to moment magnitude (Mw) (Hanks and 
Kanamori, 1979). Another approach consists in considering empirical equations on 
rupture parameters and Mw. Following Stirling et al. (2013) recommendations on the use 
of magnitude-scaling relationships for slow plate boundary reverse faults, we would 
consider Stirling et al. (2008) and Yen and Ma (2011), and Wesnousky (2008) equations, 
relating Mw with rupture area and length, respectively.  

Either approach first needs to constrain the maximum rupture area of the fault. We have 
estimated it at 319±46 km2, considering a surface length of 23 km, and that the Algezares 
– Casas Nuevas reverse fault merges at depth with the Carrascoy fault. The uncertainties 
in the dip of the Algezares – Casas Nuevas and Carrascoy faults, 30º±10º and 60º to 90º, 
respectively, as well as in the depth of the brittle-ductile transition of the crust in the area, 
10±2 km according to García-Mayordomo (2005), were taken into account for the rupture 
area calculation.  

Maximum Mw from the equation of seismic moment resulted Mw=6.7±0.1, which is the 
same value as the averaged value obtained from the empirical equations described above, 
Mw=6.7±0.1. The average recurrence of such an earthquake is then estimated from the 
ratio of maximum earthquake seismic moment to seismic moment rate from slip-rate 
(0.37±0.08 m/ky). The resulting estimation, taking into account the standard deviation 
from all the variables involved, ranges from a maximum 2.3 to a minimum 4.6 ky, and a 
mean of 3.3±0.7 ky. It is worth to note that following this procedure we are assuming that 
the total seismic moment released by the fault in a seismic cycle equals, basically, to its 
maximum magnitude seismic moment (Wesnousky, 1986). This estimation is consistent 
with the average recurrence that can be obtained considering two events in the last 6.0 
ky at Buenavista outcrop. In an earlier work, Garcia-Mayordomo and Alvarez-Gomez 
(2006) estimated for the whole Carrascoy Fault Zone a maximum Mw of 6.8 and a 
recurrence period ranging from 10,000 to 6,000 years. These were preliminary 
estimations based on literature data and regional mapping and they are superseded by 
the present work. 
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Regarding to the estimation of the time elapsed since the last major earthquake we 
should first look into the earthquake catalogue of the area and particularly at the record 
of known earthquakes felt at the city of Murcia (IGN-UPM, 2013), which is located just 4 
km north of the Carrascoy fault. The city of Murcia was founded by the Arabs in 850 AD 
and since then it has been a remarkable trade center in the region. Interestingly, only two 
relevant earthquakes have been felt in Murcia, in 1743 and 1829, reaching a maximum 
MSK intensity of VII. The latter is the well-known Torrevieja earthquake, attributed to the 
Bajo Segura fault, 15 km NE to the city of Murcia, which had an estimated Mw 6.3-6.9 and 
destroyed the town of Torrevieja (IEMS=IX) (García-Mayordomo and Martínez-Díaz, 2006; 
Alfaro et al., 2012). The causative fault of the 1743 earthquake is not known, but 
considering the relatively low intensity and inferred magnitude (Mw=5.4±0.8; IGN-UPM, 
2013) of this event, it was not a major earthquake of the Carrascoy Fault. Hence, at least, 
since 850 AD it is very unlikely that the Carrascoy Fault has produced a maximum 
earthquake, as there would be written records of such an event.  

We can infer the number of years that theoretically remain to the next major event if we 
assume that the youngest event identified in Buenavista took place after 2750 to 2550 BP 
(event Bz, Fig. 3.8) and consider that the recurrence interval between major events is 
3.3±0.7 ky as estimated above. From the different possible outcomes we exclude those 
not actually credible, which are those that indicate the occurrence of a major event within 
the last 1164 years, which is the time period between the foundation of the city of Murcia 
(850 AD) and the Present (2014), a period in which no major events related to the 
Carrascoy Fault have been recorded, as explained above. The remaining results indicate 
that the next major event since 2550 BP has not yet taken place and so it could happen in 
the next ∼500 to ∼1400 years from Present. 

3.5.5. Recent geodynamic evolution of the Carrascoy Fault  

Firstly we present evidence supporting that the Algezares - Casas Nuevas reverse fault 
formed in the Middle-Upper Pleistocene progressively from east to west, while 
simultaneously the Carrascoy strike-slip fault became blocked. Subsequently, we discuss 
different mechanisms that could explain such evolution. 

The U-Th age obtained for the calcrete developed on the top of the Red Unit (ca. 217.4 
ka) at Palmar-1 trench marks approximately the end of the predominant left-lateral strike-
slip tectonics of the SW segment of the Carrascoy Fault Zone (Carrascoy fault), and the 
onset of a fold-and-thrust system affecting the previous foreland formed by late Neogene 
and Plio-Quaternary sediments as well as the Quaternary alluvial fan sequences formed 
by erosion of the former. This fold-and-thrust system progressed northwestwards, being 
the Algezares - Casas Nuevas fault its youngest strand and the current active mountain 
front in this segment. Simultaneously, the Carrascoy fault became blocked progressively 
westwards. Thus, a migration of faulting away from the main range occurred since Middle-
Upper Pleistocene. The different arrangement of the drainage and alluvial fan systems 
between the eastern and western sectors of the segment supports this interpretation (Fig. 
3.3). El Cañarico village marks approximately the limit between these contrasting two 
sectors. At the eastern sector, the incision rate of the outwash streams between the 
higher mountains and the new relief is stronger than in the western sector. Drainage 
networks with marked incisions are characteristic of the hanging wall of the thrusts. The 
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erosion rate is also higher at the eastern sector. A few remains of the first generation of 
alluvial fans are observed in the area between both range fronts. The fan deposits of the 
second generation are located north of the recent range front, being this relief the source 
area of these deposits. Contrastingly, at the western sector, alluvial fans deposits of the 
first generation are well preserved in the area between both range fronts. The second 
generation is also located in this same area, coming from the higher mountains. This 
indicates that at the eastern sector during Middle-Upper Pleistocene (age of second 
generation of alluvial fans) the Carrascoy fault was blocked and the first reverse ruptures 
reached the surface away from the main range. Meanwhile, at the western sector, the 
Carrascoy fault was still active and the deposits of the second generation fans start to 
onlap the recent relief formed by fault-propagation folds related to the birth of the new 
range front.  

Others observations that suggest the progressive growth of the Algezares – Casas Nuevas 
fault and the simultaneous progressive inactivity of the Carrascoy fault westwards are the 
height decrease of the recent ridges towards the west and the absence of 
geomorphological anomalies evidencing the recent left-lateral strike-slip activity of the 
Carrascoy Fault, as e.g. left-lateral deflections of the drainage network. This progressive 
evolution pattern of the SW Segment of the Carrascoy Fault Zone involves a slight change 
of average strike of the Carrascoy Fault Zone from N050E (NE Segment) to N065E (SW 
Segment), being this last strike more oblique to the regional maximum horizontal 
compressive stress (Shmax) in this sector of the Betic Cordillera (N170E).  

Different geodynamic explanations can be invoked toexplain the occurrence of 
subparallel thrust ruptures separated from the main range and oblique to the regional 
Shmax:  

1) A shift of Shmax from NNW-SSE (N170E) to NW-SE (N155E) during the Middle 
Pleistocene. This is consistent with the recent GPS motions derived from the Quateneo 
network in the region (Khazaradze et al., 2008; Echeverria et al., 2011; Koulali et al., 2011); 
with the current regional convergence between the Eurasian and Nubian plates (Stich et 
al., 2007), and with the observations of Silva (1994) who invoked this change to support 
the interpretation of predominant vertical movements in the E-W trend segments of the 
Alhama de Murcia and Carrascoy faults. However, Martinez-Diaz (2002) argued that this 
Shmax shift could be simply interpreted as a local stress field change controlled by a local 
variation of the geometry of the Alhama de Murcia fault, from a NE-SW general trend to 
a local E-W trend and, therefore, the NNW–SSE Shmax orientation has remained constant 
since upper Miocene. This general NNW–SSE orientation of the compressive stress field 
has been recognized along the EBSZ based on different types of stress indicators (borehole 
breakouts, hydraulic fracturing, fault slip data and focal mechanism data) and has been 
interpreted as a local rotation of the present-day NW-SE compressive stress field 
orientation in the Gibraltar Arc (Betic and Rift alpine chains and the Alboran Sea Basin) 
(Fernández-Ibáñez et al, 2007). According to these authors, local stress rotations in the 
Alboran Sea Basin, where there is a flat Moho, provides a clue to confirm that this major 
strike-slip system (EBSZ) may have a low frictional strength and constitute a major active 
structure in the complex Nubia-Eurasia plate boundary zone and a stress source in itself. 

2) A restraining bend relative to the regional slip vector of the EBSZ structure. The 
Quaternary activity of the Alhama de Murcia fault decreases northeastward to Alcantarilla 
village from where it progressively attenuates and is transferred to the parallel Carrascoy 
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fault system (Martínez-Díaz et al., 2012). However, the fold-and-thrust system does not 
seem to extend west of Casas Nuevas village and, so far, we cannot confirm if the 
Carrascoy system connects to the Alhama de Murcia fault under the sedimentary cover of 
the Guadalentin depression and so to claim that this structure is a restraining bend.  

3) A consequence of deformation partitioning in an oblique left-lateral strike-slip 
system, but the blockage of the Carrascoy fault and the subparallel orientation of the 
Algezares - Casas Nuevas fault respect to the Carrascoy fault would not support this 
theory. 

4) Finally, we believe that the occurrence of thrusting away from the main range is 
related to the time evolution of the Carrascoy fault system. The fold-and-thrust system 
that defines the Algezares - Casas Nuevas fault is arranged in a left-stepping en échelon 
pattern increasing the width of the fault zone and suggesting an overall left-lateral 
component consistent with a positive flower structure. Similar active structures have 
been described in other oblique strike-slip fault systems worldwide (e.g. Cunningham, 
1997; Bayasgalan et al., 1999a, b). The work of Bayasgalan et al. (1999b) outstands 
particularly because of the similarities with our study area. They studied the Gurvan Bogd 
Mountains of the Gobi-Altai range (Mongolia) controlled by a system of left-lateral strike-
slip faults with a reverse component. Close and subparallel to the main range appear fold-
and-thrust systems associated to elongated low ridges, so called forebergs (Florensov and 
Solonenko, 1963). The geomorphology of these fault zones located northwest Artz Bogd 
Range suggests a similar evolution to what we have observed on the SW segment of the 
Carrascoy fault. The migration of faulting away from the main range has been observed 
in many other sites as northern Tien Shan (e.g. Avouac et al., 1993) or eastern Iran (e.g. 
Walker et al., 2003). In all of them, it is likely that this evolution has been driven by stresses 
associated with topography, which in turn is a consequence of the shortening component. 

3.6. Conclusions 

The Carrascoy Fault shows distinct structural and recent tectonics characteristics that 
strongly suggest its segmentation into two overlapping segments: Los Ramos – El Palmar 
and Algezares – Casas Nuevas, referred as the NE and SW segments of the Carrascoy Fault 
Zone, respectively. The differentiation of these two segments dates back to ca. 217.4 ka, 
when the SW segment developed a fold-and-thrust zone with the formation of a new 
mountain front, diverging northwestwards from the former mountain front that was 
controlled by the Carrascoy fault. The younger fault strand of the Carrascoy Fault SW 
segment is the Algezares – Casas Nuevas reverse fault. This fault merges at the surface 
with the overlapping NE segment of the Carrascoy fault in an area stretching from El 
Palmar to Algezares villages, where superimposed rupture styles (reverse and strike-slip) 
of both segments have been observed. From Algezares village to the northeast, a single 
left-lateral strike-slip fault zone is recognized controlling a conspicuous and sharp 
mountain front, which represents the northeast extension of the Carrascoy fault and 
herein called the Carrascoy Fault NE segment. 

The onset of the formation of the Algezares-Casas Nuevas fault has been constrained 
shortly after 217.4 ka. We have discussed different geodynamic contexts that could 
explain the formation of the new correlative tectonic relief separated from the main range 
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and oblique to the regional Shmax. Based on the similarities of the Algezares – Casas 
Nuevas fault with the fold-and-thrust systems and elongated low ridges (forebergs) 
located close and subparallel to the main range described in the Gurvan Bogd Mountains 
(Gobi-Altai), we suggest that the migration of faulting away from the main range in the 
SW segment of the Carrascoy Fault Zone has been driven by stresses associated to 
topographic growth, which in turn is a consequence of the shortening component of the 
this fault segment.  

The maximum potential earthquake magnitude for the SW segment of the Carrascoy Fualt 
Zone has been estimated from different approaches, giving a consistent Mw 6.7±0.1. 
Considering our slip rate estimation of 0.37±0.08 m/ky, we have inferred an average 
recurrence interval between major events of 3.3±0.7 ky, which is consistent with the value 
estimated from Buenavista outcrop data. The time of the last surface-rupture earthquake 
is tentatively estimated after 2750 BP. Assuming that this event occurred shortly after 
2750 BP the next major earthquake is not expected to happen in the next few centuries. 
However, this statement has to be taken with caution as more dating analyses are 
necessary to constraint better the date of the last major earthquake of the Carrascoy 
Fault, as well as the uncertainty of the estimated average recurrence interval, and the 
usual non-periodic behavior of seismogenic faults. The Carrascoy Fault represents a major 
earthquake hazard to the city of Murcia and its large metropolitan area, where more than 
half a million people live, thus justifying the need to carry on with further studies on its 
recent tectonics and paleoseismology.  
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4. Velocidad de desplazamiento neto del Segmento NE de la Zona 
de Falla de Carrascoy  

4.1. Introducción 

El Segmento NE de la Zona de Falla de Carrascoy (ZFCA) se extiende a lo largo del borde 
norte de la Cresta del Gallo, dando lugar a un frente montañoso activo de 16 km de 
longitud y orientación N050E (Fig. 3.2, Anexo I). Se trata de una estrecha zona de falla que 
articula la sierra con los sedimentos más recientes de la depresión del Guadalentín. Esta 
estrecha banda de deformación está compuesta por fallas sinestrales que se van 
relevando, todas ellas subverticales, con buzamiento hacia el sureste y cierta componente 
inversa que disminuye hacia su extremo NE, donde desaparece y domina la componente 
en dirección (Fig.4.1a). En este extremo, el segmento acaba en una falla casi ortogonal de 
dirección N110E que separa la ZFCA de los pligues y cabalgamientos que definen la FBS a 
menos de 2 km de distancia. 

La sierra de Carrascoy está constituida principalmente por rocas metamórficas del 
Dominio de Alborán, conformando un relieve rectilíneo y moderado que desciende 
progresivamente hacia el NE (Fig. 3.2). Este descenso del relieve es solidario con la 
disminución de la componente inversa de la falla, estableciéndose una relación directa 
entre la componente vertical de la falla y la topografía del relieve actual (Capítulo 3).  

En general, la articulación de este relieve con el valle del Segura es bastante abrupta 
(Figura 4.1a). Son frecuentes los depósitos de coluvión y conos aluviales de reducida 
extensión y alta pendiente, frente a los abanicos aluviales de baja pendiente y gran 
amplitud tan característicos del frente generado por la Falla de Algezares-Casas Nuevas 
(FA-CN) del segmento SO (Fig. 3.3). 

El objetivo de este capítulo es el cálculo de la velocidad de desplazamiento neto del 
Segmento NE de la ZFCA, a partir del análisis geocronológico y la reconstrucción 
geométrica de una discordancia progresiva aflorante en la localidad de Los Ramos, así 
como del desplazamiento horizontal de canales encajados en una serie de abanicos 
coalescentes en la vecina localidad de Torreagüera. La discordancia progresiva estudiada 
tiene lugar en una secuencia de depósitos coluvio-aluviales con niveles de calcretas 
desarrollados a techo de los estratos. Los niveles de calcreta han podido ser datados 
mediante la técnica de las Series de Uranio, excepto dos que se han estimado por 
correlación con patrones paleoclimáticos marinos del Cuaternario. Las edades de las 
calcretas varían entre los ~220 ka hasta los ~34 ka, estando una de ellas localizada en el 
límite Pleistoceno Medio-Superior. Mediante la modelización geométrica de la 
discordancia se ha podido determinar la variación del desplazamiento vertical en la falla 
en cada periodo de formación de calcretas y, por tanto, la evolución de la velocidad de 
deslizamiento vertical en los últimos ~220 ka. El valor de la tasa vertical obtenido para el 
periodo Pleistoceno Superior-Holoceno, junto con el valor de la tasa neta obtenido en los 
canales de Torreaguera, a partir del desplazamiento horizontal de los mismos y del salto 
vertical de la superficie de los abanicos para el mismo periodo de tiempo, han permitido 
calcular la estría (vector deslizamiento) de la falla en Los Ramos, y por tanto, la tasa 
horizontal y neta para todos los periodos que marcan las calcretas de la discordancia. 
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Es la primera vez que se estima la tasa de desplazamiento neta en una falla del Corredor 
de Cizalla de las Béticas Orientales (CCBO), de forma continua para gran parte del 
Pleistoceno. El conocimiento de este parámetro para distintos periodos de tiempo dentro 
del Cuaternario, tiene un importante impacto en el conocimiento geológico del corredor 
e interesantes implicaciones en el comportamiento sismogénico de las fallas que lo 
conforman. 
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Figura 4.1. A: Mapa geológico del Segmento NE de la Falla de Carrascoy sobre el MDE procedente de datos LIDAR con paso de malla de 5 m y sistema geográfico de referencia (SGR) ETRS89 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La edad de las 
distintas generaciones de abanicos aluviales se ha definido en base a trabajos previos (Silva, 1994; Leyva et al., 2010; Jerez et al., 2015), al análisis geomorfológico y a las dataciones numéricas realizadas en esta tesis. B: Detalle de la Cantera de 
Los Ramos.
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4.2. Modelización del pliegue de propagación de falla en la cantera de Los 
Ramos. Estimación de la velocidad de desplazamiento vertical del 
Segmento NE 

4.2.1. Descripción de la discordancia progresiva 

La discordancia progresiva estudiada está localizada en la pared oriental de una cantera 
situada entre las poblaciones de Torreagüera y Los Ramos, aquí denominada Cantera de 
Los Ramos (LR). Se trata de una pequeña explotación que extrae áridos de pequeños 
conos aluviales entrelazados con depósitos de ladera. Estos materiales deformados 
forman, en conjunto, un depósito aluvio-coluvial continuo que conecta la sierra de 
Carrascoy con los sedimentos fluvio-aluviales del valle del Segura (Figura 4.1a).  

El análisis de la topografía en planta de este depósito aluvio-coluvial revela un depósito 
de corto recorrido longitudinal (130-135 m desde la zona de cabecera a la zona distal), 
con un desnivel topográfico de 35-40 m y una pendiente deposicional media de 
aproximadamente 15° (Figura 4.1b). Por su parte, las curvas de nivel (espaciadas cada 5 
m) muestran una marcada morfología elíptica, propia de conos de deyección basculados 
y complejos (Figura 4.1b), y no la típica morfología circular que sugieren Keller y Pinter 
(1996) para los abanicos aluviales originados bajo condiciones geométricamente simples 
y tectónicamente estables.  

El corte de la cantera, orientado NNO-SSE perpendicularmente al frente montañoso, deja 
ver la disposición estratigráfica del depósito, donde se observan diversas sucesiones de 3-
4 m de espesor de niveles de gravas heterométricas, angulosas a subangulosas, clasto-
soportadas a matriz-soportadas, que en la parte alta de la serie pasan a limos arenosos 
amarillentos (Figura 4.2). Las gravas presentan una composición dominantemente 
dolomítica, procedente de las dolomías grises del Complejo Alpujárride que conforman 
esta parte de la sierra. La matriz es limo-arenosa de color anaranjado y moderada a 
ligeramente cementada. Estos niveles forman cuerpos de morfología pseudo-tabular con 
bases erosivas. 

En general, se trata de facies conglomeráticas de tipo debris-flow, propias de ambientes 
sedimentarios coluvionales o de conos de deyección proximales, que hacia techo de la 
serie intercalan episodios de flujo por gravedad o mantos de arroyada y rellenos de canal, 
más característicos de ambientes de abanico medio-distal. 

La geometría y facies observadas, tanto en la cantera como en su entorno, permiten 
diferenciar cuatro fases deposicionales. La primera, dominada por conglomerados clasto-
soportados cementados dispuestos en offlap (unidades A, B1 y B2, Figura 4.2). La segunda, 
formada por facies matriz-soportadas que se disponen en onlap con respecto a la anterior 
fase deposicional (unidad C, Figura 4.2). La tercera, constituida fundamentalmente por 
una sucesión de facies conglomeráticas clasto-soportadas, que pasan gradualmente a 
arenas limosas dispuestas nuevamente en offlap (unidades D-G y H-I, Figura 4.2). Y por 
último, la fase más reciente marcada por el overlap de la unidad J sobre las anteriores. La 
unidad K representa el encajamiento y relleno de un canal y la unidad L se corresponde 
con un depósito de origen antrópico.  
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Figura 4.2. A: Mosaico fotográfico y corte geológico del afloramiento de la Cantera de Los Ramos. B: Esquema geológico del afloramiento y fases deposicionales identificadas.  
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La existencia de paleosuelos carbonatados o calcretas a techo de las facies 
conglomeráticas implica periodos prolongados de nula o casi nula sedimentación bajo 
condiciones climáticas semiáridas a áridas y estabilidad tectónica, representando la fase 
final de la formación del abanico. Estas costras carbonatadas discontinuas y difusas, con 
desarrollo de un delgado horizonte laminar a techo, remarcan la geometría de la 
discordancia progresiva (Figura 4.2).  

4.2.2. Edades de las calcretas que definen la discordancia progresiva 

4.2.2.1. Geocronología numérica de las calcretas. Dataciones mediante el método 
de las Series de Uranio 

Se han datado los niveles de calcreta laminar desarrollados a techo de las unidades B1 
(RA-UT7), C (RA-UT3) y G (RA-UT2) del afloramiento (Figura 4.2), mediante el método de 
desequilibrio de las Series de Uranio. Previamente se hicieron láminas delgadas de las 
muestras recogidas en campo para estudiarlas al microscopio electrónico, con el objeto 
de elegir las zonas con mayor porcentaje de carbonato cristalino. Dichas áreas se 
perforaron con un microdrill obteniendo muestras en polvo. Se analizaron 3 muestras de 
carbonato en polvo para los niveles de calcreta G y C y 6 para el nivel B1 en el Laboratorio 
de Series de Uranio del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
(CENIEH) (Tabla 4.1).  

User-ID UTO-ID Tipo de muestra Cantidad (g) 
RA-UT-2-A SU09 polvo 0.0285 
RA-UT-2-B SU10 polvo 0.0227 
RA-UT-2-C SU41 polvo 0.0133 
RA-UT-3-A SU11 polvo 0.0129 
RA-UT-3-B SU12 polvo 0.0124 
RA-UT-3-C SU42 polvo 0.0185 
RA-UT-7-A SU13 polvo 0.0150 
RA-UT-7-B SU14 polvo 0.0290 

RA-UT-7-A2 SU43 polvo 0.0077 
RA-UT-7-B2 SU43 polvo 0.0312 
RA-UT-7-C SU45 polvo 0.0149 
RA-UT-7-D SU46 polvo 0.0357 

Tabla 4.1. Referencias del Laboratorio de Series de Uranio del CENIEH de las muestras analizadas. 

Cada muestra fue tratada por sucesivos ataques ácidos y agentes oxidantes, y el uranio y 
el torio fueron separados y purificados con resinas de intercambio iónico AG1X8 y UTEVA. 
Se observa un alto contenido detrítico de aspecto arcilloso, en forma de materia insoluble 
a ataques ácidos (no fluorhídrico) en todas las muestras, que se retira durante el 
tratamiento químico. La muestra RA-UT-7-B (SU14) destaca en cuanto a la presencia de 
este tipo de sustancias. La presencia de arcillas puede afectar seriamente a las dataciones 
U/Th en calcretas (Branca et al. 2005) si bien no se ha analizado la composición del 
precipitado remanente. También se sospecha presencia de materia orgánica en todas las 
muestras, debido al aspecto que presentan las soluciones durante el proceso y a que 
reaccionan con facilidad ante agentes oxidantes. A pesar de las características de las 
muestras, la separación del U/Th no dio problemas. 
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Los análisis se realizaron con un espectrómetro de masas de multicolector MC-ICPMS 
Thermo NEPTUNE con las condiciones instrumentales indicadas en la tabla 4.2 y una 
configuración de los detectores mostrada en la figura 4.3. 

 

Tabla 4.2. Características instrumentales del espectrómetro de masas de multicolector MC-ICPMS 
Thermo NEPTUNE del CENIEH. 

 

 

Figura 4.3. Configuración de los detectores del espectrómetro de masas de multicolector MC-
ICPMS Thermo NEPTUNE del CENIEH. 

El cálculo de las edades se ha realizado por interpolación en las figuras isócronas 
correspondientes y mediante resolución por el método de iteraciones de la ecuación del 
decaimiento radiactivo:  

 

Donde, 

  

La técnica de las isócronas es la más apropiada para evaluar los datos de Series de Uranio 
para carbonatos superficiales (Candy et al., 2005). La principal limitación que tiene esta 
técnica es la necesidad de disponer de varios puntos coetáneos para obtener una buena 
estadística de datos, que ha sido resuelta a través de la obtención de carbonato en polvo 
a partir del micro-perforado de los caliches, y siempre basándose en la consistencia 
estratigráfica de los resultados. 

Los resultados obtenidos de las muestras analizadas (Tabla 4.3) indican una edad de 174 
± 10 ka (1ka = 1000 años) (Pleistoceno Medio) para la calcreta más antigua datada, 
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desarrollada a techo de los conglomerados clasto-soportados de la unidad B1, una edad 
de 124.38 ± 4.8 ka (límite del Pleistoceno Medio-Superior, 126 ka) para la calcreta 
localizada a techo de los conglomerados matriz-soportados de la unidad C y una edad de 
34.39 ± 3.6 ka (parte alta del Pleistoceno Superior) para la calcreta más moderna datada 
a techo del conglomerado clasto-soportado de la unidad G, siendo la incertidumbre una 
desviación estándar de la medida. Estos resultados muestran coherencia estratigráfica 
entre ellos, confirmando la idoneidad de la técnica de las isócronas para evaluar los datos 
de U/Th procedentes de estos caliches.  

MUESTRAS EDAD U/Th (ka) 
RA-UT-2 (unidad G) 34.39 ± 3.6 
RA-UT-3 (unidad C) 124.48 ± 4.8 

RA-UT-7 (unidad B1) 174 ± 10 

Tabla 4.3. Resultados analíticos obtenidos por el Laboratorio de Series de Uranio del CENIEH. 

 

4.2.2.2. Geocronología numérica de los limos de la unidad I. Dataciones mediante 
el método de Luminiscencia Ópticamente Estimulada 

También hemos confirmado la calidad de estas dataciones de U/Th, mediante la datación 
de los limos superiores pertenecientes a la unidad I (RA-OSL1) a partir de la técnica de 
Luminiscencia Ópticamente Estimulada (Optically Stimulated Luminescence, OSL). La 
muestra fue analizada por el Servicio de Radioisótopos, CITIUS, de la Universidad de 
Sevilla.  

La muestra tomada en campo para su posterior análisis mediante OSL no puede ser 
expuesta a la luz solar durante el muestreo ni el transporte al laboratorio. Para ello se 
toma hincando un tubo metálico en el afloramiento previamente limpio y se asegura el 
tapado de los extremos del tubo sin exponerlos a la luz solar.  

La edad de Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL), se ha calculado mediante la 
siguiente relación: 

Edad (ka) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐺𝐺𝑦𝑦)

𝑇𝑇𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷 (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘)
, donde la dosis equivalente se expresa en Greys (Gy) y la 

tasa de dosis anual en Greys/kiloaños (Gy/Ka). 

Una descripción detallada de los principios de la técnica OSL utilizada para la estimación 
de edad de esta muestra, puede encontrarse en Aitken (1998).  

Una suposición inherente en estos cálculos de edad es que el sedimento se restableció 
por completo o se "blanqueó" por exposición a la luz solar durante el último evento de 
transporte o mientras estaba in situ antes del entierro y, por tanto, no ha ocurrido una 
alteración del sedimento posterior al depósito. Se descarta el blanqueo o alteración de la 
muestra por otros procesos como, por ejemplo, por bioturbación o crioturbación. 

La tasa de dosis, DR, está basada en la actividad de los radionúclidos presentes en una 
muestra considerada representativa de la matriz en la que se encontraba el material a 
datar. Se ha utilizado espectrometría gamma de alta resolución para calcular las 
concentraciones de 238U, 232Th y 40K natural de la muestra, principales contribuyentes de 
la dosis de cuarzo sedimentario.  
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La tasa de dosis calculada se basa en análisis de los sedimentos en la actualidad. Esta 
suposición solo es válida si no se ha producido ningún movimiento y/o reprecipitación de 
los 3 elementos clave desde el enterramiento de los sedimentos. Tendría que llevarse a 
cabo un análisis adicional para establecer si el desequilibrio radiactivo está presente en la 
tasa de dosis o si ha habido una movilización post-deposición de Th, U y/o K. El trabajo 
adicional podría refinar y validar estos supuestos. 

Los resultados se muestran en la Tabla 4.4. Se han empleado factores de conversión 
específicos (Adamiec y Aitken, 1998) para calcular la tasa de dosis. Se asume que la 
humedad del sedimento en el momento del muestreo era la mínima posible. Se ha 
asumido una humedad de 5 ± 2 % como representativa del tiempo que el material ha 
permanecido enterrado. La contribución de la radiación cósmica a la tasa de dosis total se 
ha calculado en función de la latitud, altitud, profundidad de muestreo y densidad de 
sobrecarga basados en los datos de Prescott y Hutton (1994). La tasa de dosis final se ha 
calculado usando “DRAC calculator” (Durcan et al., 2015).  

La dosis equivalente, De, se ha estimado a partir de las medidas de luminiscencia 
ópticamente estimulada, OSL, sobre la fracción de cuarzo de 180-250 µm extraída, 
mediante procedimientos estándar (Porat et al., 2015) bajo condiciones controladas de 
luz. Se han medido 24 alícuotas multi-grano (~30 granos por alícuota) de esta muestra. 
Todas las medidas se han realizado siguiendo el protocol SAR (Murray y Wintle, 2000). 

 

Tabla 4.4. Resumen de los valores utilizados para el cálculo de la tasas de dosis: actividad de los 
radionúclidos medida con espectrometría gamma de alta resolución (Bequerelios/kilogramos), 
profundidad (metros) y humedad (porcentaje). Tasa de dosis resultante (Greys/1000 años). 

 

Las dosis medidas forman una distribución normal (Figura 4.4) con una sobredispersión, 
OD, del 18%, indicando que el material está bien blanqueado. El valor más alto de dosis 
se ha identificado como outlier (fuera de 1.5 veces el rango intercuartil) y se ha excluido 
de los cálculos. La dosis equivalente se ha calculado utilizando una media ponderada, 
obteniendo una edad de sedimentación de 27.8 ± 1.9 ka (Tabla 4.5), consistente 
estratigráficamente con los resultados de las calcretas mediante las Series de Uranio. 

Muestra 
Profundidad 

(m) 
Humedad 

(%) 

40K 
(Bq/kg) 

232Th 
(Bq/kg) 

238U 
(Bq/kg) 

Tasa de dosis 
(Gy/ka) 

RAM-OSL-1 1.5 5 344 ± 20 29 ± 2 36 ± 2 2.41 ± 0.08 
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Figura 4.4. Distribución de dosis resultante de la muestra RAM-OSL-1 analizada por CITIUS. 

 

Muestra Profundidad (m) 
Tasa de dosis 

(Gy/ka) 
Dosis Equivalente (Gy) Edad (ka antes 2016) 

RAM-OSL-1 1.5 2.41 ± 0.08 67.1 ± 4.0 27.8 ± 1.9 

Tabla 4.5. Resumen de los resultados de la datación por OSL de la muestra analizada por CITIUS. 

 

Las edades numéricas obtenidas mediante las técnicas de las Series de Uranio y de OSL 
sitúan a la primera fase deposicional con geometría offlap (unidades A-B2) en el 
Pleistoceno Medio, a la segunda fase onlap (unidad C) entre el Pleistoceno Medio y el 
límite Pleistoceno Medio-Superior y a la tercera fase offlap (unidades D-I) entre el límite 
Pleistoceno Medio-Superior y la parte alta del Pleistoceno Superior. 

 

4.2.2.3. Geocronología relativa de las calcretas. Base de datos de las edades de las 
calcretas del SE peninsular 

Se tomaron muestras de las calcretas desarrolladas a techo de las unidades A y B2, pero 
la ausencia de carbonato cristalino imposibilitó su datación mediante el método de las 
Series de Uranio. Cuánto más antiguas son las calcretas, mayor es la cantidad de material 
arcilloso que presentan, resultado del comportamiento de sistema abierto o de procesos 
de alfa-recoil (Neymark, 2011) que experimentan tras su formación, dificultando e, 
incluso, impidiendo su datación por U/Th. Esto junto al elevado coste económico y la 
lentitud del procedimiento analítico, invita al establecimiento de las edades de las 
calcretas de manera relativa. 

La presencia de calcretas a techo de las superficies de abanicos aluviales y terrazas 
fluviales es una característica muy común del paisaje del sureste peninsular. Las 
condiciones climáticas semi-áridas/áridas que han imperado en esta región durante el 
Pleistoceno, con frecuentes periodos de sequía muy prolongados, han favorecido el 
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desarrollo de estos perfiles en múltiples ocasiones (Goudie, 1983, 1983; Nash y Smith, 
1998; Alonso-Zarza et al., 1998; Rowan et al., 2000; Candy et al., 2003). Un ejemplo de 
ello son las distintas costras carbonatadas observadas en la discordancia de LR. Las edades 
obtenidas indican ciclos repetidos de sedimentación y pedogénesis desde el Pleistoceno 
Medio hasta la parte más alta del Pleistoceno Superior, reflejo de la ciclicidad climática de 
este periodo. Esta alternancia no sólo es propia del periodo Pleistoceno; también se 
reconoce el desarrollo de paleosuelos complejos con sopreimposición de horizontes 
petrocálcicos en la región durante la primera mitad del Holoceno (Candy y Black, 2009; 
Ferrater, 2016). 

Es frecuente el uso de las características morfológicas y propiedades de los paleosuelos 
como indicadores paleoclimáticos. La correlación de los distintos horizontes del suelo con 
los estadios isotópicos del oxígeno (OIS o MIS) se emplea, a menudo, en el 
establecimiento de la geocronología de suelos deformados y fallados para estimar las 
tasas de deformación (Keller, 1996; Van der Woerd et al., 2002; Ferry et al., 2007, 
Chervalier et al., 2012; Moulin et al, 2014; Moreno et al., 2015; Ferrater, 2016; Roquero 
et al., 2019).  

En la literatura, es frecuente que la aridez aparezca asociada a las etapas climáticas frías 
(Pons y Reille, 1988; Van Andel y Tzedakis, 1996; Allen et al., 1999); por ejemplo, el 
registro de polen de la región de Padul (Granada) sugiere un patrón de la vegetación 
condicionado por el aumento de la aridez durante las etapas glaciales (Pons y Reille, 
1988), siendo lógico correlacionar la formación de calcretas con estadios isotópicos fríos. 
Sin embargo, Candy y Black (2009), a partir de la datación sistemática de calcretas 
mediante Series de Uranio en la Cuenca de Sorbas (Almería), correlacionan la formación 
de horizontes pedogénicos carbonatados en el sureste peninsular con estadios isotópicos 
cálidos. La distribución de las edades obtenidas por estos autores muestra los mayores 
picos de frecuencia de formación de calcretas en los estadios isotópicos cálidos MIS-1 y 
MIS-5, sugiriendo que durante estos periodos interglaciales, la abundancia de vegetación 
favorece la estabilidad sedimentaria y, por tanto, el desarrollo de carbonato pedogénico; 
mientras que durante los estadios glaciales, fríos y secos, la escasa vegetación favorece la 
erosión del suelo y la inestabilidad del paisaje. Estas mismas conclusiones fueron 
obtenidas por Moreno et al. (2015) y por Ferrater (2016) para los sedimentos y calcretas 
estudiadas en el entorno de la Falla de Carboneras y de la Falla de Alhama de Murcia, 
respectivamente. Las edades obtenidas, también mediante Series de Uranio, para las 
costras carbonatadas de LR, sitúan sus desarrollos, además de en los cálidos MIS3 (RA-
UT2) y MIS5 (RA-UT3), en el estadio isotópico frío MIS6 (RA-UTE7).  

Con el fin de datar de forma relativa las costras de las unidades A y B2, se ha realizado una 
base de datos de la geocronología de las costras carbonatadas de la región, recopilando 
todas las dataciones de calcretas del sureste peninsular publicadas hasta el momento, así 
como las que se han realizado para esta tesis doctoral (Tabla 4.6; Fig. 4.5). La base de 
datos incluye todas las medidas publicadas por Candy y Black (2009) en la Cuenca de 
Sorbas (Almería), exceptuando aquellos resultados con incertidumbres muy elevadas e 
incluso superiores a la medida (Ranks 1, 3, 8, 22 y 24 de la Tabla 1 en Candy y Black, 2009), 
las dataciones de U/Th realizadas y recopiladas por Moreno et al. (2015) y por Ferrater 
(2016) en los entornos de las Fallas de Carboneras y de Alhama de Murcia, 
respectivamente, así como las dataciones realizadas en esta tesis. La curva de distribución 
de frecuencia de las edades de las calcretas, incluyendo sus rangos de incertidumbre, 
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contenidas en esta base de datos (Fig. 4.6) muestra 14 picos principales o intervalos de 
frecuencia máxima. Aunque deberían de existir más intervalos no identificados en esta 
base de datos, los picos máximos de frencuencia han sido interpretados como los 
periodos más probables de formación de calcretas (C1-C14) durante los últimos 220 ka 
(MIS1-MIS7) en el sureste peninsular (Almería y Murcia) (Tabla 4.6, Figs. 4.5 y 4.6).  

La falta de un registro detallado y continuo de los cambios paleoambientales 
continentales para los últimos 220 ka en el sureste peninsular, incluso para el Pleistoceno 
Superior-Holoceno, requiere la comparación de estos periodos con patrones isotópicos 
marinos (Candy y Black, 2009; Moreno et al., 2015; Ferrater, 2016; Roquero et al., 2019). 
En esta tesis, se han comparado los periodos más probables de formación de costras 
carbonatadas con los patrones marinos globales (curva del δ18O Bentónico; Lisiecki y 
Raymo, 2005) y del Mediterráneo (curva del δ18O Planctónico; Von Grafenstein et al., 
1999) así como con reconstrucciones paleoclimáticas marinas regionales, como las curvas 
de salinidad y temperatura superficial del Mar de Alborán (Pérez-Folgado, 2003; Martrat 
et al., 2004) (Figs. 4.7 y 4.8). 

La comparación de los resultados geocronológicos con las curvas isotópicas y 
paleoclimáticas globales y regionales (Figs. 4.7 y 4.8) pone de manifiesto el desarrollo de 
costras carbonatadas prácticamente en todos los estadios isotópicos desde el MIS1 al 
MIS7. Se observan máximas frecuencias en los interglaciales MIS1 y MIS5, pero también 
son frecuentes la formación de calcretas en el último y penúltimo glacial (MIS2-MIS3 y 
MIS6-MIS7). La observación de desarrollos de costras carbonatadas indistintamente en 
etapas glaciales e interglaciales, así como en sus distintos estadios isotópicos fríos y 
cálidos, apuntan que no existe una correlación clara ni determinante entre la formación 
de calcretas pedogénicas y los estadios isotópicos cálidos. Esto puede ser consecuencia 
de que la tectónica y el nivel de base juegan también un papel determinante en la 
estabilidad de las superficies y el desarrollo de las calcretas (Harvey et al., 2014). 
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Nº de 
registro 

Id muestra Zona Provincia Edad ± σ (ka) Fuente 

1 Sorbas-2 Sorbas Almería 7.9 ± 4.7 1 

2 Sorbas-4 Sorbas Almería 8.97 ± 0.28 1 

3 Sorbas-5 Sorbas Almería 9.02 ± 0.71 1 

4 Sorbas-6 Sorbas Almería 9.67 ± 0.82 1 

7 Sorbas-7 Sorbas Almería 12.14 ± 0.37 1 

19 Sorbas-9 Sorbas Almería 69.8 ± 4.7 1 

20 Sorbas-10 Sorbas Almería 68 ± 32 1 

21 Sorbas-11 Sorbas Almería 77.1 ± 4.4 1 

22 Sorbas-12 Sorbas Almería 77.7 ± 4.4 1 

23 Sorbas-13 Sorbas Almería 80 ± 19 1 

25 Sorbas-14 Sorbas Almería 91 ± 11 1 

26 Sorbas-15 Sorbas Almería 92 ± 41 1 

27 Sorbas-16 Sorbas Almería 98 ± 30 1 

28 Sorbas-17 Sorbas Almería 103 ± 15 1 

30 Sorbas-18 Sorbas Almería 112 ± 15 1 

33 Sorbas-19 Sorbas Almería 147 ± 25 1 

34 Sorbas-20 Sorbas Almería 155 ± 9 1 

36 Sorbas-21 Sorbas Almería 207 ± 11 1 

12 TR1-05 superior El Hacho Almería 24.1 ± 2.7 2 

14 TR1-05 inferior El Hacho Almería 38.8 ± 4.1 2 

16 TR2-06 superior El Hacho Almería 47.3 ± 6.15 2 

17 TR2-06 inferior El Hacho Almería 48.85 ± 5.9 2 

24 LT-26/27/27b El Hacho Almería 83.45 ± 26.85 2 

18 TR2-06 medio Los Trances Almería 51.45 ± 6.55 2 

31 
LT-23/30 
INV-01 
CB-07 

Los Trances  
Nuevo Rumbo 
Cerro Blanco 

Almería 118 ± 7.4 2 

5 TR5CANAL Lorca Murcia 11.0 ± 1.7 3 

8 TR13A16 Lorca Murcia 12.39 ± 0.42 3 

9 TR13B19 Lorca Murcia 20.9 ± 2.5 3 

6 LIM4 Goñar Murcia 11.7 ± 2.6 3 

10 CARR4 Goñar Murcia 23.2 ± 4.2 3 

11 PERA Goñar Murcia 23.8 ± 3.2 3 

15 LIMII5 Goñar Murcia 46.0 ± 5.7 3 

29 LIMII7 Goñar Murcia 105.1 ± 4.5 3 

13 RA-UT2 Los Ramos Murcia 34.39 ± 3.6 4 

32 RA-UT3 Los Ramos Murcia 124.48 ± 4.8 4 

35 RA-UT7 Los Ramos Murcia 174 ± 10 4 

37 P1-3-2 El Palmar Murcia 209.1 ± 6.2 4 

38 P1-3-1 El Palmar Murcia 209.8 ± 7.6 4 

Tabla 4.6. Detalle de las muestras de costras datadas mediante las Series de U que conforman la 
geodatabase elaborada para esta tesis. Fuente: 1.- Candy y Black (2009); 2.- Moreno et al. (2015); 
3.- Ferrater (2016) y 4.- Esta tesis doctoral. 
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Figura 4.5. Edades de las calcretas de la base de datos del sureste peninsular realizada en esta 
tesis. Las edades han sido obtenidas mediante el método de las Series de Uranio. Se representa el 
rango de incertidumbre donde se incluyen las muestras (± 1 σ). 
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Figura 4.6. Distribución de las frecuencias de la geocronología de las calcretas del SE peninsular 
obtenida mediante el método de las Series de U y publicada hasta el momento (línea color rosa); 
máximos de frecuencia identificados como periodos de formación de calcretas (C1-C14). 
Distribución de las frecuencias de las edades de los sedimentos (línea color azul) y de los suelos 
(línea color rojo) muestreados en el entorno de la Falla de Carrascoy y analizados mediante OSL y 
14C-AMS.  
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Martrat et al. (2004) destacan la existencia de una buena correspondencia entre los ciclos 
de Dansgaard/Oeschger (D/O) o ciclos de calentamiento (interestadiales) y de 
enfriamiento (estadiales) rápidos de la temperatura atmosférica observados en el registro 
del δ18O de los testigos de hielo (GRIP y NGRIP) de Groenlandia (Dansgaard et al., 1993; 
Grootes et al., 1993; Andersen et al., 2004) y el registro del δ18O de la Globigerina bulloides 
del testigo de sondeo ODP-977A llevado a cabo en el Mar de Alborán. En la figura 4.5 se 
han señalado los eventos fríos o estadiales de los ciclos de D/O identificados en el Mar de 
Alborán por Martrat et al. (2004) tanto para el último ciclo interglacial-glacial (AS-1 a AS-
25), como para el penúltimo (AS-1’ a AS-15’). 

La comparación de estos datos paleoclimáticos con los periodos de calcretas (C1 a C14) 
identificados en el sureste peninsular (bandas de color rosa en las figuras 4.7 y 4.8), pone 
de manifiesto que la mayoría de los periodos de calcretas se corresponden con 
interestadiales (máximos de temperatura y salinidad localizados entre los estadiales) de 
los ciclos D/O identificados en el Mar de Alborán. La realización de una base de datos 
incluyendo todas las edades de las calcretas conocidas en la región ha permitido reducir 
la incertidumbre intrínseca al método de datación mediante las Series de Uranio que, 
dependiendo de la medida, puede superar la decena de miles de años (ka). En los periodos 
de tiempo donde confluyen muchas muestras, esta reducción de incertidumbre es 
significativa, acotando los periodos a intervalos de varios ka, e incluso a intervalos 
inferiores a 1ka, lo que permite su correlación con los eventos milenarios de los ciclos de 
D/O identificados en el clima de la región para los últimos 220 ka.  

La mayoría de los periodos de formación de calcretas (del orden de 75%) se correlacionan 
con eventos cálidos (interestadiales), salvo los periodos C-2, C-7 y C-10 que se 
corresponden con los estadiales o eventos fríos AS-1, AS-16 y AS-24, respectivamente. 
Cabe señalar que el periodo de formación de carbonato pedogénico C-13 abarca varios 
ciclos D/O completos, debido al bajo número de muestras (#2) con rango de edad 
coincidentes y a la alta incertidumbre de los resultados obtenidos por el método de las 
Series de Uranio, que suele ser más elevada cuánto mayor es el contenido en detríticos 
de la calcreta y la edad resultante. 

Para calibrar estos resultados, se han incorporado a las figuras 4.7 y 4.8 los periodos de 
sedimentación y de desarrollo de horizontes Bt identificados en el entorno de la ZFCA 
(Figs. 4.9). Los periodos de sedimentación se han establecido a partir del análisis de la 
distribución de frecuencias de la cronología de los sedimentos estudiados en esta tesis. 
Las edades de los sedimentos estudiados se han obtenido fundamentalmente mediante 
el método de OSL, aunque también se ha empleado la técnica de radiocarbono por 
Espectrometría de Masas con Aceleradores (Accelerator Mass Spectrometry, AMS-14C) 
para determinar la edad de restos carbonosos contenidos en ellos. El establecimiento de 
los periodos de formación de horizontes Bt (suelos arcillosos y húmicos) ha tenido lugar a 
partir de la distribución de las frecuencias de las edades obtenidas por AMS (14C) de los 
ácidos húmicos contenidos en los paleosuelos identificados en las unidades estratigráficas 
estudiadas.  

En esta calibración, se han tenido en cuenta únicamente las edades de las unidades 
aluviales del entorno de la ZFCA, debido a que en la sedimentación aluvial el control 
tectónico juega un papel igual de importante que el control climático, siendo el primero 
un factor de control local y el segundo, un factor regional. La comparación de la curva de 
distribución de frecuencias de las edades de las unidades sedimentarias del entorno local 
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y de los horizontes Bt desarrollados en ellas, con la distribución de la geocronología de las 
calcretas de la región, muestra una buena correlación, no observándose solapes entre los 
distintos periodos; salvo el periodo de calcretas C-7 que se encuentra dentro de un amplio 
periodo de sedimentación (Fig. 4.6). Por su parte, la comparación de todos estos periodos 
con los patrones paleoclimáticos revela una buena correspondencia entre los periodos de 
sedimentación y los eventos más fríos (estadiales) de los ciclos D/O. Y aunque algunos de 
los periodos de sedimentación son muy amplios y abarcan varios ciclos D/O completos, 
estos se caracterizan por presentar eventos fríos máximos y eventos cálidos mínimos 
(Figs. 4.7 y 4.8). Finalmente, los periodos de formación de horizontes Bt, al igual que las 
calcretas, se corresponden con los interestadiales o eventos cálidos de los ciclos D/O (Figs. 
4.7 y 4.8). Estos resultados son coherentes con las conclusiones de Candy y Black (2009), 
Boixadera et al. (2015), Moreno et al. (2015) y Ferrater (2016) que afirman que en la 
región mediterránea los periodos de estabilidad del paisaje y desarrollo de calcretas 
coinciden con periodos interglaciales, y los periodos de agradación aluvial con periodos 
glaciales y de transición glacial-interglacial. Además, nuestros resultados corrigen y afinan 
esta correlación, estableciendo una concordancia de estos procesos con los eventos 
cálidos y fríos milenarios identificados por Martrat et al. (2004) durante los dos últimos 
ciclos completos interglacial/glacial del Mar de Alborán. 

 

Figura 4.7. Detalle ampliado de los primeros 70 ka de la figura 4.7. Leyenda en la figura 4.8. 
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Figura 4.8. Correlación de los periodos de calcretas del SE peninsular, establecidos a partir de la 
recopilación de dataciones de series de U publicadas hasta el momento en la región, con las curvas 
isotópicas del δ18O global (Lisiecki y Raymo, 2005) y regional (Von Grafenstein et al., 1999), así 
como con las curvas paleoclimáticas del Mar de Alborán (Tª – Martrat et al., 2004; y Salinidad 
superficial del mar – López-Folgado, 2003). 
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Figura 4.9. Edades de las muestras de sedimentos (color azul) y de suelos (color rojo) tomadas a lo 
largo de la Falla de Carrascoy en esta tesis. Se representa el rango de incertidumbre donde se 
incluyen (± 1σ, salvo las muestras de AMS-14C que es ±2σ). 

 

4.2.2.4. Asignación de edades a las calcretas no datadas (A y B2): hipótesis 

Teniendo en cuenta todas estas correlaciones, podemos estimar la edad de las calcretas 
que no pudieron ser datadas por U/Th en LR. La calcreta de techo de la unidad B2 (Fig. 
4.2) tiene que ser anterior a la calcreta de la unidad C (RA-UT3: 124.48 ± 4.8 ka) 
perteneciente al periodo C12 (122-125.4 ka) y, a su vez, posterior a la calcreta de la unidad 
B1 (RA-UT7: 174 ± 10) perteneciente al periodo C13 (146-172 ka). La calcreta B1 se localiza 
en el extremo inferior del periodo C13, pudiendo pertenecer la calcreta B2 a cualquiera 
de los interestadiales del periodo C13 que quedan por encima de la costra B1, por 
ejemplo, al interestadial más amplio de este periodo, que se corresponde con el 
comprendido entre los estadiales AS-5’ y AS-6’, entre hace 154 y 161 ka (hipótesis 1). Por 
otro lado, con un registro continuo de calcretas entre los periodos C12 y C13, pero sin 
ningún pico de frecuencia característico identificado en este intervalo de tiempo, también 
podríamos correlacionar la formación de la costra B2 con el interestadial localizado entre 
los estadiales AS1’ y AS2’, hace 132 y 138 ka, por ser el evento cálido más marcado del 
intervalo de tiempo considerado (hipótesis 2) (Fig. 4.7). Ambas hipótesis serán 
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contempladas posteriormente en el cálculo de la velocidad de desplazamiento vertical de 
la falla, dónde discutiremos estas edades teniendo en cuenta que la calcreta B2 constituye 
el final de la primera fase deposicional en offlap identificada en el afloramiento. 

En el caso de la calcreta de techo de la unidad A (Fig. 4.2), su formación debe ser anterior 
a la edad de la calcreta de techo de la unidad B1, correspondiéndose con cualquiera de 
los interestadiales anteriores al periodo C13. Esto podría ser: a) cualquier interestadial 
localizado entre el periodo C13 y el anterior identificado en la geodatabase (periodo C14: 
202.9 – 215.3 ka), b) durante el propio periodo C14 o, c) incluso un interestadial anterior 
a este (Fig. 4.7). La curva de distribución de frecuencias de edades de las calcretas no 
muestra datos entre hace 183 y 196 ka (estadiales AS10’ y AS11’) (Fig. 4.6). Esto indica 
que la base de datos está incompleta, debido a que todas las calcretas de la región no 
están datadas. Por tanto, basándonos en los datos disponibles, las edades más frecuentes 
que predatan la calcreta B1 se corresponde con el periodo C14 (202.9-215.3 ka), siendo 
el rango de edad más probable para la calcreta A. 

4.2.3. Modelización geométrica del pliegue de propagación. Estimación del 
desplazamiento vertical de la falla 

Seis techos de sedimentación, cinco de ellos con desarrollo de costras carbonatadas, 
definen la geometría de la discordancia progresiva en la pared de la cantera (techos de 
las unidades A, B1, B2, C, G e I; Fig. 4.2): un abanico de capas con direcciones de 
estratificación N70-N57E y buzamientos hacia el NO (hacia el valle) que disminuyen 
progresivamente hacia techo en offlap-onlap rotacional. Esta geometría representa la 
secuencia de crecimiento registrada durante la formación del pliegue de propagación de 
la falla y cuyas características se ajustan al modelo de crecimiento por rotación del flanco 
(Erslev, 1991; Hardy y Poblet, 1994; Erslev and Mayborn, 1997; Storti y Poblet, 1997). La 
proyección estereográfica de la dirección y buzamiento de los polos de estos estratos en 
el software Stereonet 11 marcan un plano de movimiento medio N153E/85SO y un eje de 
rotación aproximado 63/05 (Fig. 4.10). Este eje próximo a la dirección de la falla en este 
sector (N054E) corrobora el origen de la discordancia. 

Las características del medio sedimentario que da lugar a estos depósitos no favorecen la 
conservación de la geometría del pliegue. Localizado en la parte proximal de depósitos 
aluvio-coluviales, el anticlinal va siendo erosionado en gran medida por cada nueva 
secuencia de abanico (Fig. 4.11).  

La falla causante de esta deformación es interceptada en otra pared de la cantera 
subparalela a la dirección de la traza (SO-NE) (Fig. 4.11). En esa pared, se observa que buza 
85° hacia SE y que afecta tanto al depósito como a las dolomías alpujárrides intensamente 
brechificadas, siendo difícil distinguir el depósito del basamento (Fig. 4.11D).  

Las implicaciones de estas geometrías de crecimiento están ampliamente discutidas en la 
literatura. Las geometrías en offlap indican una tasa de sedimentación menor que la tasa 
de levantamiento del pliegue y por el contrario, las geometrías en onlap implican tasas de 
sedimentación mayores que las de levantamiento (Suppe et al., 1992; Ford et al., 1997; 
Poblet et al., 1997; Storti and Poblet, 1997). Tanto la tasa de sedimentación como la tasa 
de levantamiento del frente que nos ocupa no son constantes en el tiempo. La presencia 
de múltiples caliches en el afloramiento implican la existencia de periodos largos y cíclicos 
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de no aporte sedimentario y estabilidad tectónica. El carácter eventual y discontinuo de 
las descargas sedimentarias en los abanicos aluviales, dependientes principalmente del 
clima y la tectónica (Bull 1977; Frostick y Reid 1989; Silva et al. 1992a y b; Ritter et al. 
1995; Viseras et al. 2003; Harvey 2004; Robustelli et al. 2009), hace muy difícil determinar 
el balance relativo que juegan estos factores en la evolución de los abanicos (Giano, 2011). 

 

Figura 4.10. Esquema geológico de la cantera de Los Ramos con los ángulos de rotación del flanco 
del pliegue de propagación. Esterográfica con la dirección y buzamiento de los polos de los techos 
con calcretas (unidades A, B1, B2, C y G) y plano de movimiento resultante (plano que contiene 
todos los estratos) y eje de rotación del plano de movimiento (polo del plano de moviemiento). 

En términos de deformación, conocemos bien el ángulo de rotación del flanco del pliegue 
de propagación, a partir de la medida de los ángulos existentes entre los diferentes 
marcadores cronoestratigráficos y suponiendo que todos fueron originados sobre una 
superficie de igual inclinación (15° hacia el NO) (Fig. 4.10, Tabla 4.7). Todos los ángulos de 
rotación calculados en la discordancia y la pendiente deposicional suman el buzamiento 
del techo de la unidad A (70°) (Fig. 7.2). La datación numérica y relativa de estos 
marcadores, nos permite conocer también cómo varía el ángulo de rotación durante gran 
parte del Pleistoceno, pudiendo establecer la tasa de rotación del flanco del sinclinal para 
los últimos ~220 ka en 0.26 ± 0.01 °/ka (Tabla 4.7).  

La evolución de la tasa de rotación del flanco del sinclinal durante la parte del Pleistoceno 
Medio estudiado en este afloramiento, difiere bastante en función de la hipótesis que 
consideremos para estimar la edad de la costra B2 (ver apartado 4.2.2.4). Si 
correlacionamos la edad de la calcreta B2 según la hipótesis 1, esto es, con el interestadial 
comprendido entre los estadiales AS-5’ y AS-6’ (Martrat et al., 2004), entre hace 154 y 161 
ka, la tasa de rotación es 0.43 ± 0.15°/ka desde la edad de calcreta A (209.1 ± 6.2 ka) hasta 
la edad de la calcreta B1 (174 ± 10 ka), momento en el que experimenta un incremento a 
0.61 ± 0.26°/ka hasta la edad de la calcreta B2 (157.5 ± 3.5 ka), para luego decaer la tasa 
a 0.15 ± 0.04°/ka hasta la edad de la calcreta C (límite Pleistoceno Medio – Superior) 
manteniéndose en tasas similares (0.17 ± 0.02°/ka) durante la mayor parte del 
Pleistoceno Superior (Fig. 4.12). Por el contrario, si consideramos la hipótesis 2, el 
interestadial localizado entre los estadiales AS1’ y AS2’ (Martrat et al., 2004), hace 132 a 
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138 ka, se reconoce un aumento de la tasa de rotación entre las calcretas B2 y C (Fig. 
4.13), similar al identificado entre las calcretas B1 y B2 con la hipótesis 1. 

 

Figura 4.11. A. Representación de la traza de la falla (línea roja) y localización del log de la 
discordancia (línea amarilla) sobre la fotografía aérea del Vuelo Americano Serie B (año 1956). B. 
Representación de la traza de la falla (línea roja) y localización del log de la discordancia (línea 
amarilla) sobre la ortofotografía más reciente (PNOA-2019). En la imagen aparecen representados 
el punto de recuperación del buzamiento deposicional del contacto entre las unidades I y H y los 
puntos donde se localizan las siguientes imágenes de la figura. C. Fotografía panorámica de la 
discordancia con los techos sedimentarios y unidades indicadas, así como la proyección de la traza 



Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy 

102 
 

de la falla (línea discontínua roja). D. Fotografía de la pared SE de la cantera donde aflora el plano 
de falla subparalelo a esta. E. Calcreta basculada en la pared más occidental de la cantera de Los 
Ramos. 

Si enfrentamos la variación de la tasa de rotación con el dispositivo geométrico de la 
discordancia progresiva (Figs. 4.12 y 4.13), se observa que los primeros marcadores 
cronoestratigráficos, calcretas A, B1 y B2, se disponen en offlap, seguido por el depósito 
de la unidad C en onlap. Esto significa que durante el depósito de las unidades A, B1 y B2, 
la tasa de levantamiento de la falla (proporcional a la tasa de rotación del pliegue de 
propagación) es mayor que la tasa de sedimentación; mientras que durante el depósito 
de la unidad C, la tasa de levantamiento es menor que la tasa de sedimentación. Si 
consideramos la hipótesis 1 para estimar la edad de la calcreta B2, la tasa de rotación del 
pliegue va aumentado durante la primera fase deposicional offlap, para luego decaer 
drásticamente durante el depósito de la unidad C, dispuesta ya en onlap (Fig. 4.12). Por 
otro lado, si consideramos la hipótesis 2, el aumento significativo de la tasa de rotación 
del pliegue entre la formación de las calcretas B2 y C y el dispositivo en onlap de la unidad 
C, indica un incremento de la tasa de sedimentación para este periodo, necesariamente 
muy superior a la que tuvo lugar durante el depósito de las unidades anteriores (Fig. 4.13). 

 

 

Figura 4.12. Tasas de rotación del flanco del pliegue del Segmento NE de la Falla de Carrascoy para 
los últimos 220 ka cuando la edad de la calcreta B2 es la hipótesis 1. Tasas máximas (línea roja), 
tasas medias (línea negra) y tasas mínimas (línea azul). Barras horizontales: rango de incertidumbre 
de las dataciones, igual a 1 desviación estándar.  
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Figura 4.13. Tasas de rotación del flanco del pliegue del Segmento NE de la Falla de Carrascoy para 
los últimos 220 ka cuando la edad de la calcreta B2 es la hipótesis 2. Tasas máximas (línea roja), 
tasas medias (línea negra) y tasas mínimas (línea azul). Barras horizontales: rango de incertidumbre 
de las dataciones, igual a 1 desviación estándar.  

Al comparar las tasas de rotación para las dos hipótesis con los patrones paleoclimáticos 
(Fig. 4.14), se observa que ambas hipótesis son razonables. Si consideramos la hipótesis 1 
para la edad de la calcreta B2, el dispositivo en offlap de las unidades A, B1 y B2 se justifica 
por el aumento progresivo de la tasa de rotación durante el depósito de estas unidades, 
así como el onlap de la unidad C, por la disminución significativa de la tasa de rotación y 
el aumento de la sedimentación que Candy y Black (2009), Moreno et al. (2015) y Ferrater 
(2016) observan durante los estadios glaciales y en los pasos de los periodos glaciales a 
interglaciales en la región. Durante el penúltimo interglacial (MIS5), la tasa de 
sedimentación disminuye y el ligero aumento que experimenta la tasa de rotación 
durante este periodo, explica la siguiente fase deposicional en offlap que se extiende 
durante buena parte del último glacial hasta el depósito de la unidad I, con un aumento 
destacado de la tasa de rotación durante el depósito de la unidad H. A partir del depósito 
de la unidad I, la tasa de rotación disminuye drásticamente, de nuevo, hasta no registrar 
deformación después del depósito J, que se dispone en overlap. Por otro lado, si se 
considera la hipótesis 2 como edad de la calcreta B2, la primera fase deposicional en offlap 
de las unidades A, B1 y B2 se produce con un descenso de la tasa de rotación, si bien este 
descenso debe ser menor que el descenso que experimenta la tasa de sedimentación, 
necesario para explicar este dispositivo. Esta disminución de la tasa de sedimentación se 
observa en los espesores de las unidades que forman esta fase, los cuales van siendo 
significativamente menores (Fig. 4.2). Con esta hipótesis, el onlap de la unidad C coincide 
con un aumento de la tasa de rotación, aunque también con el tránsito del penúltimo 
glacial e interglacial, lo que puede explicar que la tasa de sedimentación sea mayor que la 
tasa de levantamiento de la falla, dando lugar a este dispositivo. Durante el MIS5, la 
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proliferación de calcretas y la estabilización del relieve justifican el descenso de la 
sedimentación y el dispositivo en offlap de la siguiente fase deposicional, a pesar de la 
disminución de la tasa de rotación. 

 

Figura 4.14. Comparación de las tasas de rotación para las dos hipótesis de edad de la calcreta B2 
con el dispositivo geométrico del afloramiento, con los periodos de calcretas del SE peninsular, con 
los periodos de depósito y suelos del entorno de la Falla de Carrascoy (leyenda en figura 4.7) y con 
los patrones paleoclimáticos marinos. Ts: Tasa de sedimentación. Tv: Tasa de levantamiento 
vertical. 

Considerando las dos hipótesis para estimar la edad de la calcreta B2, se observa que la 
evolución de la tasa de rotación en los últimos ~220 ka en ambos casos muestra periodos 
de tiempo largos, de 70 a 120 ka, con tasas de rotación bajas, muy por debajo de los 
0.5°/ka, frente a periodos bastante más cortos, de unos 10-20 ka de duración, con tasas 
más altas, superiores a 0.5°/ka. Esto indica un comportamiento no estacionario de la tasa 
de rotación del flanco del sinclinal, con aceleraciones bruscas durante los últimos 220 ka, 
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aproximándose a un patrón cíclico, constituido por intervalos de tiempo largos con tasas 
de rotación bajas y periodos cortos con tasas más elevadas.  

Cuantificar esta deformación en términos de tasa de levantamiento o desplazamiento 
vertical de la falla implica la modelización geométrica del pliegue. En la mayoría de los 
modelos geométricos y/o numéricos de crecimiento de pliegue por rotación del flanco 
(p.e.: Ersley, 1991; Hardy and Poblet, 1994; Wickham, 1995; Butler y Lickorish, 1997; 
Uzkeda et al., 2010), el ángulo de rotación presenta una relación directa con otros 
parámetros deformacionales, permitiendo la estimación del levantamiento y 
acortamiento del pliegue (Fig. 4.15A). Para la cuantificación de la deformación se han 
considerado los modelos geométricos de crecimiento propuestos por Hardy y Poblet 
(1994) y por Butler y Lickorish (1997) equivalentes al modelo análogo propuesto por 
Chester et al. (1988) para cabalgamientos: i) rotación del flanco simple, con charnela fija 
y longitud del flanco constante y ii) rotación del flanco por cizalla. Se observa que el 
modelo que más se ajusta a la ZFCA es el de rotación del flanco simple, dado que los 
desplazamientos obtenidos aplicando el modelo de rotación del flanco por cizalla son de 
un orden de magnitud superior, resultando tasas de desplazamientos muy elevadas para 
la ZFCA e incluso para el Corredor de Cizalla de las Béticas Orientales. A pesar de su buen 
ajuste con los modelos geométricos de rotación del flanco simple, nuestro modelo 
muestra un par particularidades que deben ser consideradas (Fig. 4.15). 

1) En los modelos de base, el desplazamiento vertical (y) y el acortamiento horizontal (s) 
del pliegue dependen de la longitud del flanco (L) y del ángulo de rotación (ϕ), partiendo 
siempre de estratos pre-deformacionales horizontales (Fig. 4.15A). Nuestro modelo parte 
de estratos con buzamientos (β) de 15° al NO correspondiente a la pendiente deposicional 
de los depósitos de ladera sobre los que se desarrolla el pliegue. Estos buzamientos deben 
tenerse en cuenta en la construcción del modelo (Fig. 4.15B). 

2) Los modelos a los que se pretende ajustar nuestro pliegue están descritos para pliegues 
de propagación relacionados con despegues de bajo ángulo, en los que no consideran la 
posición ni el buzamiento de la falla causante de la deformación (Fig. 4.15A). Sin embargo, 
en nuestro modelo, que se ajusta bien al análogo propuesto por Friedman et al. (1988) 
para fallas inversas, ambos parámetros son fundamentales para la modelización 
geométrica del pliegue de propagación (Fig. 4.15B). Por un lado, la posición de la falla ha 
permitido la estimación de la longitud del flanco. En ausencia del anticlinal asociado al 
bloque levantado (por erosión), y partiendo de una estructura simétrica, se ha estimado 
la longitud total del flanco (L) en 80 ± 1m, como el doble de la distancia (l = 40 ± 1m) que 
representa la longitud entre el punto donde se recupera el buzamiento original del 
contacto entre las unidades I y H en la parte sinclinal del pliegue y el punto de inflexión 
sinclinal-anticlinal, punto de localización de la falla (Figs. 4.15C, 4.11B). Dado el alto 
buzamiento de la falla (85º hacia el S) en nuestro modelo, se considera que el movimiento 
en la vertical por plegamiento es equivalente al movimiento vertical de la falla 
(buzamiento de 90°) (Fig. 4.15D). De esta manera, la componente vertical del 
desplazamiento neto de la falla (V) va a depender de la longitud del flanco (L) que 
asumimos constante, del ángulo de rotación (ϕ) o ángulo existente entre los diferentes 
marcadores (Fig. 4.10) y del buzamiento inicial del depósito (β) (Fig. 4.15D).  
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Figura 4.15. A. Representación gráfica de los modelos análogo y geométrico para cabalgamientos 
y despegues de bajo ángulo. B. Modelo análogo para fallas inversas al que se ajusta la discordancia 
de Los Ramos y esquema de la formación de la discordancia en Los Ramos. C. Características 
geométricas del pliegue de propagación de Los Ramos y su adaptación a los modelos geométricos 
teóricos. D. Modelo geométrico del pliegue de propagación de Los Ramos.  
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Se ha calculado el desplazamiento vertical (V) del pliegue de propagación de la falla para 
los distintos periodos de tiempo definidos por los techos de sedimentación de la 
discordancia (Tabla 4.7). Estos periodos son [AB1] = 209.1 ± 6.2 – 174 ± 10 ka, hipótesis 
1 de [B1B2] = 174 ± 10 – 157.5 ± 3.5 ka, hipótesis 2 de [B1B2] = 174 ± 10 – 135 ± 3 ka, 
[B2C] = 157.5 ± 3.5 – 124.48 ± 4.8 ka, [CG] = 124.48 ± 4.8 – 34.39 ± 3.6 ka, [GI ] = 
34.39 ± 3.6 – 27.8 ± 1.9 ka, e [IPresente] = 27.8 ± 1.9 ka – Presente. La edad de la calcreta 
de la unidad C (124.48 ± 4.8 ka) se sitúa justo en el límite del Pleistoceno Medio – Superior 
(127 ka), permitiendo estimar el salto vertical del Segmento NE de la ZFCA para parte del 
Pleistoceno Medio y para el Pleistoceno Superior-Holoceno.  

La edad de la última deformación registrada por el pliegue de propagación se corresponde 
con la edad de los limos de la unidad I. Si observamos bien el corte de la cantera donde 
aflora la discordancia, a pesar del vaciado y abancalamiento antrópico de la ladera, la 
unidad de limos I constituye el techo de la discordancia progresiva (techo de la tercera 
fase deposicional – offlap). Esta unidad ha sido rotada 2 ± 1° por el pliegue, lo que supone 
un desplazamiento vertical de la falla de 2.68 ± 1.94 m según el modelo propuesto (Tabla 
4.7). Sobre la unidad I se dispone, en overlap y sin deformar, la unidad J (Fig. 4.2). Esta 
unidad de edad desconocida presenta un buzamiento de 15°, correspondiente a la 
pendiente deposicional de este depósito coluvio-aluvial. Por tanto, sabemos que entre la 
unidad I (depositada hace 27.8 ± 1.9 ka) y el depósito de la unidad J, la falla se ha 
desplazado verticalmente 2.68 ± 1.94 m. Al no conocer la edad de la unidad J, lo único que 
podemos establecer es que el desplazamiento registrado por la unidad I ha tenido lugar 
después de hace 27.8 ± 1.9 ka y antes del depósito de la unidad J, sin poder acotar el límite 
superior de este periodo.  

Los desplazamientos verticales obtenidos para los distintos periodos definidos en este 
trabajo (Tabla 4.7) deben ser considerados valores mínimos ya que el modelo geométrico 
no incluye deformaciones por arrastre. 
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Tabla 4.7. Edades de los techos de sedimentación de Los Ramos en ka (± σ: 1 desviación estándar). Ángulos de Rotación (ϕ) en ° (± σ: error de medida) medidos entre los distintos niveles de costra y calculados para distintos periodos de tiempo a 
lo largo del Pleistoceno Medio y Superior hasta el presente. Cálculo de la Tasa de Rotación en °/ka (± σ: propagación de errores). Desplazamiento Vertical (V) en m (± σ: propagación de errores) para los mismos periodos de tiempo calculado a 
partir del modelo geométrico del pliegue de propagación de rotación del flanco simple. Velocidad Vertical de la falla en m/ka (± σ: propagación de errores). 
 
 
 

Techo datado 
(muestra) Edad (ka) ± σ (ka) 

Periodo de tiempo Tiempo (ka) ± σ (ka) Ángulo de rotación ϕ (°) ± σ (°) Tasa de rotación (°/ka) ± σ (°/ka) Salto vertical V  (m) ± σ (m) Velocidad vertical (m/ka) ± σ (m/ka) 

Periodos del 
Pleistoceno 

Medio 

A-B1 35.10 11.77 15 1 0.43 0.15 19.30 1.93 0.55 0.19 
B1-B2 (hipótesis 

1) 
16.5 10.60 10 1 0.61 0.26 13.10 1.94 0.79 0.52 

B2-C 
(hipótesis 1) 

33.02 5.94 5 1 0.15 0.04 6.66 1.38 0.20 0.06 

B1-B2 (hipótesis 
2) 

39 10.44 10 1 0.26 0.07 13.10 1.94 0.34 0.10 

Calcreta  
Unidad A 209.1 6.2 

B2-C 
(hipótesis 2) 

10.52 5.66 5 1 0.48 0.28 6.66 1.38 0.63 0.36 

Calcreta Unidad B1 
(RA-UT7) 174 10 

Pleistoceno 
Medio 

A-C 84.62 7.84 15+10+5 1.41 0.36 0.04 39.06 3.07 0.46 0.06 

Periodos del 
Pleistoceno 

Superior 

C-G 90.09 6.00 15 1 0.17 0.02 19.30 1.93 0.21 0.03 
Calcreta  

Unidad B2 
Hipótesis 1 

157.5 3.5 G-I 6.59 4.07 8 1 1.21 0.77 10.55 1.94 1.60 1.03 

Calcreta  
Unidad B2 
Hipótesis 2 

135 3 C-I 96.68 5.16 15+8 1.41 0.24 0.02 29.85 2.74 0.31 0.03 

Calcreta Unidad C 
(RA-UT3) 124.48 4.8 

Pleistoceno 
Superior - 
Presente 

C-Presente 124.48 4.80 15+8+2 1.73 0.20 0.02 32.53 3.35 0.26 0.03 

Calcreta Unidad G 
(RA-UT2) 34.39 3.6 Techo 

Pleistoceno 
Superior - 
Presente 

G-Presente 34.39 3.60 8+2 1.41 0.29 0.05 13.23 2.74 0.38 0.09 

Limos Unidad I 
(RAM-OSL1) 27.8 1.9 

I-Presente 27.80 1.90 2 1 0.07 0.04 2.68 1.94 0.10 0.07 

Pleistoceno 
Medio - 

Presente 
A-Presente 209.1 6.2 15+10+5+15+8+2 2.23 0.26 0.01 71.59 4.54 0.34 0.02 
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4.2.4. Velocidad del desplazamiento vertical de la falla  

La representación de los valores de desplazamiento vertical, calculados en el apartado anterior, 
durante los ~220 ka estudiados, muestra variaciones significativas (Figs. 4.16 y 4.17). Se han 
tenido cuenta las dos hipótesis posibles para la edad de la calcreta B2 y, en ambos casos, se 
observa la existencia de un periodo de tiempo largo (de unos 70 a 120 ka), localizado entre el 
Pleistoceno Medio y el Superior o únicamente en el Pleistoceno Superior (dependiendo de la 
hipótesis considerada), con una velocidad baja, seguido de un periodo corto de unos 10 ka con 
una velocidad bastante más levada, donde la falla experimenta importantes desplazamientos 
verticales. Las variaciones de velocidad identificadas antes del periodo más largo sugieren la 
repetición de este patrón.  

En las figuras 4.16 y 4.17, también se han representado el desplazamiento vertical acumulado 
durante todo el periodo de tiempo estudiado, así como el acumulado durante la parte del 
Pleistoceno Medio estudiado y para el todo el Pleistoceno Superior – Holoceno, observándose 
un descenso general de la velocidad vertical en el periodo Pleistoceno Superior – Holoceno con 
respecto a la parte del Pleistoceno Medio estudiado, si bien, el aumento de velocidad registrado 
en el Pleistoceno Superior es bastante más marcado que el registrado en el Pleistoceno Medio.  

 

Figura 4.16. Gráfico Desplazamiento vertical-Tiempo del Segmento NE de la Falla de Carrascoy para los 
últimos 220 ka (Edad calcreta B2: hipótesis 1). Línea gris: curva desplazamiento vertical-tiempo para los 
últimos 220 ka. Línea naranja: curva desplazamiento vertical-tiempo para parte del Pleistoceno Medio y 
para el periodo Pleistoceno Superior-Holoceno. Línea negra: curva desplazamiento vertical-tiempo para 
los periodos definidos por las calcretas de la discordancia progresiva. Barras verticales: rango de 
incertidumbre de las medidas de desplazamiento vertical acumulado. Barras horizontales: rango de 
incertidumbre de las dataciones, igual a 1 desviación estándar.  



Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy 

112 
 

 

Figura 4.17. Gráfico Desplazamiento vertical-Tiempo del Segmento NE de la Falla de Carrascoy para los 
últimos 220 ka (Edad calcreta B2: hipótesis 2). Línea gris: curva desplazamiento vertical-tiempo para los 
últimos 220 ka. Línea naranja: curva desplazamiento vertical-tiempo para parte del Pleistoceno Medio y 
para el periodo Pleistoceno Superior-Holoceno. Línea negra: curva desplazamiento vertical-tiempo para 
los periodos definidos por las calcretas de la discordancia progresiva. Barras verticales: rango de 
incertidumbre de las medidas de desplazamiento vertical acumulado. Barras horizontales: rango de 
incertidumbre de las edades igual a ± 1 desviación estándar.  

Otra forma de analizar la velocidad vertical de la falla es estudiar su evolución en el tiempo. Los 
gráficos de velocidad-tiempo (Figs. 4.18 y 4.19) permiten identificar periodos de aceleración en 
la falla, que ya se vieron en los gráficos tasa de rotación-tiempo (Figs. 4.12 y 4.13) y 
desplazamiento vertical-tiempo (Figs. 4.16 y 4.17).  

Las dos hipótesis contempladas para la estimación de la edad de la calcreta B2 generan dos 
escenarios posibles de la variación de la velocidad vertical de la falla (Figs. 4.18 y 4.19). Si bien, 
cabe destacar que ambos escenarios presentan rasgos comunes. Muestran dos periodos de 
corta duración en los que se producen aceleraciones importantes de la falla, que siguen a 
periodos más largos con velocidades más bajas. Otra observación común en ambos escenarios 
es que cuanto más baja es la velocidad del periodo que precede la aceleración y más largo es el 
mismo, mayor es la aceleración vertical que experimenta la falla.  

Por su parte, las principales diferencias entre los dos escenarios contemplados se centran en la 
edad de la primera aceleración y en la duración de los periodos de velocidades más bajas previo 
y posterior a esta aceleración. Sin embargo, otra diferencia detectada en la tendencia de los 
valores medios, mínimos y máximos de la velocidad vertical, aporta más coherencia a uno de los 
escenarios. En la hipótesis 1, la tendencia de los valores medios y máximos no coincide con la 
de los valores mínimos (Fig. 4.18). Para los valores medios y máximos (+1σ), la tasa aumenta de 
0.55 a 0.79 (0.24) m/ka y de 0.74 a 1.31 (0.57) m/ka, respectivamente; mientras que para los 
valores mínimos (-1σ) disminuye de 0.36 a 0.27 (0.09) m/ka. Esta incoherencia en la tendencia 
del rango de valores no se observa en la hipótesis 2 (Fig. 4.19), donde los valores medios, 
máximos y mínimos varían congruentemente, dándole más solidez a esta hipótesis como posible 
edad de la calcreta B2.  
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Figura 4.18. Velocidades de desplazamiento vertical del Segmento NE de la Falla de Carrascoy para los 
últimos 220 ka (Edad calcreta B2: hipótesis 1). Velocidades máximas +1σ (línea roja), velocidades medias 
(línea negra) y velocidades mínimas -1σ (línea azul). A, B1, B2, C, G, I: unidades sedimentarias de la 
discordancia datadas. Barras horizontales: rango de incertidumbre de las edades igual a ± 1 desviación 
estándar.  

 

Figura 4.19. Velocidades de desplazamiento vertical del Segmento NE de la Falla de Carrascoy para los 
últimos 220 ka (Edad calcreta B2: hipótesis 2). Velocidades máximas +1σ (línea roja), velocidades medias 
(línea negra) y velocidades mínimas -1σ (línea azul). A, B1, B2, C, G, I: unidades sedimentarias de la 
discordancia datadas. Barras horizontales: rango de incertidumbre de las edades igual a ± 1 desviación 
estándar.  

La velocidad vertical para los últimos ~220 ka estudiados en el Segmento NE de la ZFCA es de 
0.32-0.36 m/ka (0.34 ± 0.02 m/ka) (Tabla 4.7), similar a la velocidad vertical estimada para el 
Segmento SO de 0.29-0.45 (0.37 ± 0.08) m/ka durante los últimos ~210 ka (Capítulo 3). 

La edad de la calcreta de la unidad C (124.48 ± 4.8 ka), situada en el límite Pleistoceno Medio – 
Superior, ha permitido calcular la velocidad vertical del Segmento NE para la parte alta del 
Pleistoceno Medio (0.46 ± 0.06 m/ka) y para el periodo Pleistoceno Superior – Holoceno (0.26 ± 
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0.03) (Tabla 4.7, Fig. 4.20). Por su parte, la edad de los limos de la unidad I, 27.8 ± 1.9 ka, que es 
el depósito más reciente deformado, permite también estimar la velocidad de la falla para la 
mayor parte del Pleistoceno Superior (0.31 ± 0.03 m/ka) y para el techo del Pleistoceno Superior 
hasta el momento presente (0.10 ± 0.07 m/ka) (Tabla 4.7, Fig. 4.21).  

 

Figura 4.20. Velocidades de desplazamiento vertical del Segmento NE de la Falla de Carrascoy para la 
parte alta del Pleistoceno Medio y para el periodo Pleistoceno Superior-Holoceno. Velocidades máximas 
(línea roja), velocidades medias (línea negra) y velocidades mínimas (línea azul). Barras horizontales: 
rango de incertidumbre de las edades igual a ± 1 desviación estándar.  

 

Figura 4.21. Velocidades de desplazamiento vertical del Segmento NE de la Falla de Carrascoy para la 
parte alta del Pleistoceno Medio, para gran parte del Pleistoceno Superior y para el Techo del Pleistoceno 
Superior-Holoceno. Velocidades máximas (línea roja), velocidades medias (línea negra) y velocidades 
mínimas (línea azul). Barras horizontales: rango de incertidumbre de las edades igual a ± 1 desviación 
estándar.  

Por el comportamiento que describe la falla en LR en los últimos 220 ka, el momento actual 
podría corresponderse con el inicio de un periodo largo de velocidades verticales bajas o, por el 
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contrario, podrían esperarse aceleraciones pequeñas próximas que aumenten la velocidad 
vertical media de este periodo. 

4.3. Desplazamiento de canales fluviales encajados en abanicos aluviales de baja 
pendiente. Estimación de la velocidad de desplazamiento lateral del Segmento 
NE 

4.3.1. Análisis morfotectónico del Segmento NE en la zona de los canales desplazados  

El análisis morfotectónico del segmento NE de la ZFCA a partir de la fotografía aérea y del 
Modelo Digital del Terreno (MDT) procedente de datos lidar, ha permitido identificar una serie 
de desplazamientos de canales fluviales encajados en abanicos aluviales (Fig. 4.22).  

 

Figura 4.22. Mapa donde se muestra la morfología en planta de los abanicos aluviales, sobre los que se 
encajan los canales desplazados por la traza del Segmento NE en este sector de Torreagüera. 
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Se trata de tres abanicos aluviales coalescentes y de corto recorrido, asignados al Pleistoceno 
Superior por correlación geomorfológica y situados en la localidad de Torreagüera (TO), a menos 
de 1 km de distancia al SO de la discordancia de LR (Fig. 4.1). La superficie de estos abanicos 
presenta el desarrollo de una potente costra carbonatada con horizontes de carbonato masivo 
y pulverulento e, incluso, niveles discontinuos de costra laminar en la parte alta del perfil. Estas 
superficies con pendientes superiores a 5° en cabecera y en torno a 3°-4° en las zonas distales 
se encuentran incididas por canales fluviales actuales de tipo barranco (con una anchura media 
de 40 m y profundidades de 12-8 m) (Fig. 4.22). Los canales presentan desplazamientos 
alineados según las trazas de dos fallas subparalelas, con orientaciones N047E (rama norte, FN) 
y N034E (rama sur, FS) (Fig. 4.23). Estos desplazamientos indican movimiento siniestral para la 
FN y dextral para la FS, con un desplazamiento solidario hacia el Este de todo el bloque central. 

Con el fin de conocer si estas fallas también presentan cierta componente vertical, se han 
realizado perfiles swath perpendiculares a la traza de ambas fallas sobre la superficie de los 
abanicos, así como perfiles longitudinales del talweg de los tres canales desplazados (Fig. 4.23). 
Los perfiles swath calculan los valores estadísticos (valor mínimo, máximo, media, moda y 
desviación estándar) de un paquete de perfiles topográficos perpendiculares a una línea base 
definida. Se ha utilizado el plugin swath profile del software QuantumGIS para llevar a cabo este 
análisis, tomando como líneas base para la realización de los perfiles la parte de la traza de las 
fallas que interceptan la superficie de los abanicos, sin incorporar datos de los relieves 
circundantes. Los datos de altitud medidos en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) han sido 
tomados del MDT con paso de malla de 5 m, SGR ETRS89 y proyección UTM - Huso 30 del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la figura 4.23 aparecen representadas el área donde se 
han realizado estos perfiles swath para la FS (líneas verdes) y para la FN (líneas azules). Las líneas 
de estos paquetes son paralelas a la línea base y son las líneas donde el software toma datos de 
altitud para la realización de los perfiles topográficos estadísticos perpendiculares a las mismas. 
La distancia entre estas líneas es de 5 m, es decir, el perfil topográfico se realiza a partir de datos 
de altitud tomados cada 5 m. Por su parte, la distancia entre perfiles es de 10 m y la longitud de 
los mismos es de 500 m para la FS (250 m a cada lado de la línea base) y de 400 m para la FN 
(200 m a cada lado de la línea base). 

Del análisis de todos los valores estadísticos obtenidos mediante los perfiles swath se concluye 
que los valores mínimos y máximos registran las modificaciones antrópicas más significativas de 
la superficie de estos abanicos, tales como abancalamientos para la agricultura, construcciones 
urbanas, etc. Por lo que no se han tenido en cuenta estos valores en el cálculo de posibles 
desplazamientos verticales. Los valores medios tampoco parecen demasiado representativos, 
dado que determinados sectores de los perfiles presentan desviaciones estándar elevadas. 
Finalmente, nos hemos centrado en el análisis del valor moda, ya que al ser el valor más 
frecuente constituye el valor más representativo de la realidad.  
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Figura 4.23. Mapa donde se muestra la localización de los perfiles swath (líneas azules: FN y líneas verdes: 
FS). En azul aparecen marcados los talweg de los ríos desplazados, sobre los cuales se han realizado 
perfiles longitudinales.  

La comparación de las líneas de tendencia o regresión de los perfiles topográficos a un lado y a 
otro de las fallas puede indicar la existencia de desplazamientos verticales a favor de las mismas. 
En general, los valores topográficos se ajustan bien a una regresión de tipo exponencial. De 
manera que hemos calculado las líneas de regresión exponencial del perfil moda a ambos lados 
de las dos fallas (Fig. 4.24). En la FN se observa que la tendencia de los valores de la moda del 
bloque central está 2 ± 0.1 m por encima de la del bloque N, medidos la línea base del perfil 
(punto 0 del eje horizontal) y entendido el error como la precisión de la medida. El mismo salto 
vertical de 2 ± 0.1 m se identifica en la FS entre las líneas de tendencia, indicando que el bloque 
central se levanta 2 m en relación a los otros dos bloques. 
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Este desplazamiento vertical también se observa en los perfiles longitudinales del talweg de los 
canales desplazados (Figs. 4.25, 4.26 y 4.27). Para identificar el talweg o depocentro de los 
canales, es decir, los valores de altitud mínima de los mismos, se han realizado perfiles swath 
longitudinales a los valles de los tres canales y se han representado los valores estadísticos 
mínimos. También se han representado las líneas de regresión exponencial de los tramos de los 
talwegs que quedan a cada lado de las fallas. Se observan saltos verticales similares a los 
identificados en los perfiles swath de los abanicos aluviales. En el canal occidental, el tramo del 
bloque central registra un salto de 2 ± 0.1 m con respecto al bloque norte y de 2.5 ± 0.1 m con 
respecto al sur (Fig. 4.25). Por su parte, el canal central también registra un salto de 2 ± 0.1 m 
del bloque central con respecto al bloque norte, mientras que con respecto al bloque sur el 
desplazamiento vertical es inapreciable (Fig. 4.26). Por último, en el canal oriental, no se ha 
identificado ningún desplazamiento vertical en torno a la FN, única falla que afecta a este canal 
(Fig. 4.27). Todo esto puede deberse a que el desplazamiento del bloque central pierde 
componente vertical hacia el este, deduciéndose de este análisis morfotectónico que la FS es un 
retrocabalgamiento de la FN, falla principal, formando ambas ramas una estructura de tipo pop-
up. 
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Figura 4.24. Perfiles topográficos del valor moda perpendiculares a las trazas de las fallas obtenidos a partir de perfiles topográficos swath realizados sobre el (líneas continuas). Las líneas discontinuas representan las líneas de tendencia (regresión 
exponencial) de los perfiles a ambos lados de las fallas. Altitud medida en m.s.n.m. 
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Figura 4.25. Línea continua: valores mínimos de los perfiles swath longitudinales al talweg del canal 
occidental (línea continua). Líneas discontinuas: líneas de tendencia (regresión exponencial) de los 
tramos del canal a cada lado de las fallas. Altitud medida en m.s.n.m. 

 

Figura 4.26. Línea continua: valores mínimos de los perfiles swath longitudinales al talweg del canal 
central (línea continua). Líneas discontinuas: líneas de tendencia (regresión exponencial) de los 
tramos del canal a cada lado de las fallas. Altitud medida en m.s.n.m. 
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Figura 4.27. Línea continua: valores mínimos de los perfiles swath longitudinales al talweg del canal 
oriental (línea continua). Líneas discontinuas: líneas de tendencia (regresión exponencial) de los 
tramos del canal a cada lado de las fallas. Altitud medida en m.s.n.m. 

4.3.2. Estimación del desplazamiento en dirección de los canales encajados. 
Evaluación sistemática y homogénea de las medidas  

Para medir el desplazamiento lateral de estos canales en la rama principal (FN) y poder 
comparar los valores obtenidos en cada canal, se ha seguido la metodología propuesta 
por Ferrater (2016) para fallas lentas, desarrollada a partir de la adaptación de 
metodologías que hasta el momento solo se habían llevado a cabo en fallas rápidas (Sieh, 
1978; Zielke et al., 2012). Ferrater (2016) propone un método para ponderar la calidad de 
las medidas de desplazamiento de forma homogénea y sistemática, a partir de la 
definición de sus incertidumbres aleatoria y epistémica, permitiendo así la discusión y 
elección de las mejores medidas para el cálculo de la velocidad de desplazamiento de las 
fallas y demás parámetros sísmicos.  
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La medida de desplazamiento se basa en estimar la morfología del canal antes de ser 
deformado, identificando puntos homólogos relacionados con elementos morfológicos 
del canal a un lado y a otro de la traza de falla (Zielke et al., 2015). Los puntos homólogos 
se obtienen, por tanto, de la proyección de la tendencia de los márgenes y del talweg del 
canal en la traza de falla. El establecimiento de puntos homólogos y la medida de los 
desplazamientos en este trabajo se ha llevado a cabo en Arcmap (Aplicación del software 
ARCGIS).  

El análisis se ha realizado sobre la FN ya que, como se ha visto en el apartado anterior, el 
bloque central queda pinzado en una estructura de pop-up delimitado por la FS antitética. 
Este bloque se desplazaría además hacia el oeste por escape lateral. De esta manera, en 
los canales oeste y central afectados por las fallas FN y FS, hemos buscado puntos 
homólogos a un lado y al otro del bloque central que se desplaza y deforma los canales, 
considerando solamente los elementos morfológicos del bloque sur respecto a los del 
norte. Al igual que Gold et al. (2011) y Ferrater (2016), hemos considerado las 
proyecciones más cercanas y lejanas de todos los elementos morfológicos del canal. 
Incluso, a diferencia de Ferrater (2016), hemos considerado la proyección de la curvatura 
del meandro en todos los casos, aunque coincida con la tendencia general del canal, 
obteniendo siempre 12 desplazamientos posibles (Fig. 4.28). El hecho de que existan 
valores muy próximos o repetidos en la muestra fortalece la estimación del 
desplazamiento y de su incertidumbre aleatoria, datos que se obtienen respectivamente 
del cálculo de la media muestral de las 12 medidas posibles y del error estándar de la 
media muestral, y que se expresan en la Función de Densidad de Probabilidad (Probability 
Density Function, PDF) de cada desplazamiento.  

Las PDFs obtenidas muestran que los desplazamientos de los tres canales son muy 
similares (Fig. 4.29). Si bien para comparar con criterio las PDFs de estos desplazamientos 
entre sí, el método aplicado (Ferrater, 2016) propone un mecanismo que define la 
incertidumbre epistémica, intrínseca a la interpretación, a partir de la ponderación de las 
calidades, tanto subjetiva como objetiva, del desplazamiento. 

La calidad subjetiva representa la confianza del especialista a la hora de interpretar el 
desplazamiento. La ponderación, basada en Zielke et al. (2012), varía entre 0 y 1, siendo 
0 una calidad/confianza muy baja, 0.25 baja, 0.5 media, 0.75 alta y 1 muy alta. Los tres 
desplazamientos no presentan la misma calidad subjetiva. En este trabajo la confianza del 
desplazamiento del canal oriental es alta (0.75), mientras que el resto de los 
desplazamientos muestran una confianza media (0.5). De esta manera, la calidad 
subjetiva debiera estar fundamentada en una serie de aspectos geológicos que Ferrater 
(2016) consideró como parámetros objetivos no cuantificables y que en esta tesis son 
considerados la base de la confiabilidad del desplazamiento por parte del experto. Estos 
aspectos geológicos que dan peso a la valoración subjetiva son, por ejemplo, 1) que los 
elementos desplazados sean canales, 2) que estén encajados en abanicos aluviales y no 
directamente sobre basamento, 3) que se les pueda asociar edades numéricas mejor que 
relativas o 4) que tengan una buena preservación actual en relación a las modificaciones 
antrópicas. Los tres canales estudiados presentan características similares, salvo el canal 
oriental que es el menos modificado por el hombre, de ahí que le hayamos asignado una 
confianza más alta que al resto. 

La calidad objetiva, por su parte, según la metodología seguida (Ferrater, 2016) se 
establece a partir del análisis de tres parámetros geomorfológicos objetivos y medibles, 
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que tienen el fin de minimizar la carga subjetiva de la incertidumbre epistémica. Estos 
parámetros son: 1) la coincidencia o no de la falla con un cambio litológico, 2) la cantidad 
de características morfotectónicas asociadas al desplazamiento y 3) la morfología del 
propio canal.  

Los tres desplazamientos estudiados no coinciden con ningún cambio litológico aparente. 
Todos ellos tienen lugar en un depósito de abanico aluvial, lo que supone una puntación 
de 1 para los tres canales, frente a 0.5 si hubieran coincidido con un cambio litológico. 

La presencia de otros elementos morfotectónicos próximos a los desplazamientos 
analizados da consistencia a los mismos, siendo conveniente identificar y enumerar 
elementos, como otros canales desplazados, valles paralelos a la falla, escarpes de falla, 
facetas triangulares y crestas de presión alrededor del canal desplazado. Ferrater (2016) 
definió las dimensiones del área de búsqueda de estos elementos morfotectónicos para 
la Falla de Alhama de Murcia con una anchura de 40 m, igual a una estimación media de 
la anchura de la zona de falla a lo largo de toda su traza, y un radio igual a la mitad del 
desplazamiento más 200 m (Fig. 4.30). Para la ZFCA estas dimensiones son escasas. La 
anchura de la ZFCA varía muchísimo a lo largo de toda su traza, más si consideramos los 
diferentes estilos estructurales que presenta en un segmento y en otro, con ramas 
cabalgantes que se alejan de la zona de falla principal. Partiendo de la base de que las dos 
ramas que estamos estudiando están relacionadas estructuralmente, la FS es un 
retrocabalgamiento de la FN, la anchura del área de búsqueda al menos tiene que ser 
igual a la distancia máxima entre sus trazas, esto es 300 m (Fig. 4.30). La longitud del radio 
de búsqueda de la Falla de Alhama está basada en la frecuencia con la que aparecen 
elementos desplazados lateralmente a lo largo de su traza. Esta longitud para la ZFCA es 
baja, ya que en ella los desplazamientos laterales son más difíciles de identificar. Esto se 
debe a que la articulación del relieve del segmento que estamos estudiando con la 
Depresión del Guadalentín es abrupta, con frecuentes coluviones, conos de deyección y 
abanicos aluviales de reducida extensión y alta pendiente (> 5°). Los amplios abanicos 
aluviales de baja pendiente (2-1°), donde se suelen identificar mejor los canales 
desplazados quedan relegados al frente de la Falla de Algezares-Casas Nuevas (FA-CN). De 
hecho, los desplazamientos aquí analizados son los únicos identificados a lo largo de toda 
la traza de la falla a partir del análisis de la fotografía aérea y del MDT. Por todo ello, se 
propone que la longitud del radio de búsqueda para la ZFCA sea, al menos, 200 m más el 
desplazamiento medido, sin dividirlo por la mitad (Fig. 4.30). 

 

 



4. Segmento NE de la ZFCA 

125 
 

 

Figura 4.28. Comparación de métodos para medir el desplazamiento lateral de canales y elementos 
morfológicos a ambos lados de una falla. A) Esquema del método utilizado por Gold et al. (2011) 
para medir desplazamientos en la Falla Altyn Tagh. B) Esquema del método utilizado por Ferrater 
(2016) para definir las líneas homólogas y medir el desplazamiento de un canal afectado por una 
falla sinestral. C) Esquema del método seguido en esta tesis, modificado de Ferrater (2016).  
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Figura 4.29. Elementos desplazados y sus proyecciones sobre las trazas de las fallas sobre el mapa 
geológico y el MDE. Medidas de los desplazamientos laterales (PDFs).  

La ponderación de este parámetro se realiza dando 10 puntos a cada desplazamiento 
coincidente con una zona de falla y 1 punto por cada elemento morfotectónico 
identificado dentro de la región considerada. La suma total de puntos es dividida por 16 
que es la puntuación máxima obtenida en los 138 elementos desplazados identificados y 
analizados en la Falla de Alhama de Murcia, donde Ferrater (2016) desarrolló esta 
metodología. Podemos aplicar la misma ponderación para la ZFCA, que con menos 
expresión de desgarre que la Falla de Alhama de Murcia, no va a presentar una puntuación 
superior a 16.  

Los tres desplazamientos coinciden con una zona de falla comprendida entre las trazas de 
dos fallas, así que los tres reciben 10 puntos. Los desplazamientos de los canales 
occidental y oriental reciben un punto más por la presencia de otro desplazamiento 
dentro del radio de búsqueda, mientras que al canal central hay que sumarle dos puntos 
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porque muestra dos desplazamientos, uno a cada lado. No se observan valles paralelos a 
la falla, crestas de presión ni facetas triangulares. Y aunque tampoco se observan escarpes 
a simple vista, la realización de perfiles swath perpendiculares a la traza de la falla y 
longitudinales al talweg de los canales revelan saltos verticales de la falla, que puntúan 
en esta ecuación como si se hubieran identificado escarpes asociados a los 
desplazamientos. La coincidencia de saltos coherentes en los perfiles swath 
perpendiculares a la traza y en el perfil longitudinal sumará un punto más. De esta 
manera, los perfiles occidental y central suman 13 puntos cada uno (0.8125), mientras 
que el oriental 12 (0.75) (Fig. 4.30). 

 

 

Figura 4.30. Ejemplo del esquema de puntuación morfotectónica asociada a la Falla de Carrascoy 
desarrollado en esta tesis basado en Ferrater (2016). El ejemplo se refiere a la puntuación del 
desplazamiento del canal central. El rectángulo morado es el área de búsqueda de otros elementos 
desplazados. Esto es el área de intersección entre la anchura que hemos asignado a la zona de falla 
de la Falla de Carrascoy (300 m) y el radio de búsqueda que es el desplazamiento medido en ese 
canal más 200 m. La puntuación obtenida es de 13: 10 punto por el desplazamiento estudiado más 
1 punto por cada elemento morfológico que indique desplazamiento dentro del área de búsqueda 
(el desplazamiento del canal oriental y occidental y el levantamiento del bloque central).  

La morfología de los canales también es un aspecto objetivo que afecta fuertemente a la 
incertidumbre del desplazamiento. La anchura de la zona de falla, la sinuosidad del canal 
y la diferencia angular entre las orientaciones del trazado del canal a un lado y otro de la 
falla, son los tres sub-parámetros que mide Ferrater (2016) para cuantificar la parte de la 
incertidumbre del desplazamiento asociada a la forma del canal. Está claro que hay más 
incertidumbre en la medida de los desplazamientos de los canales occidental y central 
con una zona de falla muchísimo más ancha, que en el canal oriental afectado tan solo 
por la FN. A su vez esta diferencia se ve ligeramente compensada porque el canal oriental 
es más meandriforme que el resto de los canales. De manera que los canales occidental y 
central presenta una valoración objetiva relacionada con su forma de 0.4 y el canal 
oriental de 0.55, ya que la diferencia angular de sus trayectorias en los tres casos es 
similar.  
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La calidad objetiva final es la media de los tres parámetros (cambio litológico, elementos 
morfotectónicos asociados y forma de los canales), considerando los tres sub-parámetros 
en los que se divide la morfología de los canales (Ferrater, 2016). Los resultados finales 
obtenidos son muy similares: canal oriental, 0.68, y canales central y occidental, 0.60. Al 
igual que con la incertidumbre subjetiva, el canal oriental recibe una mejor valoración que 
el resto. Si bien es cierto, las diferencias se han suavizado en la valoración objetiva.  

Estos resultados tan similares permiten comparar las PDF de los tres desplazamientos y 
establecer el desplazamiento de la rama principal (FN) a partir de la media de todas las 
medidas de los tres desplazamientos (media de las 36 medidas realizadas). Su 
incertidumbre se ha determinado mediante el cálculo del error estándar de la media 
muestral ( 𝜎𝜎

√𝑁𝑁
, donde σ es la desviación estándar y N el número total de muestras). De esta 

manera, el desplazamiento en dirección registrado en estas fallas es de 61.21 ± 1.89 m. 

4.3.3. Estimación de la edad de la deformación. Edad de la incisión fluvial 

Estimado el desplazamiento lateral de la FN, e incluso su salto vertical, tenemos que 
determinar la edad de la deformación para estimar la velocidad de desplazamiento en 
dirección del Segmento NE de la ZFCA. Esta es la parte más difícil de la estimación, sobre 
todo porque no se cuentan con las edades numéricas de los elementos desplazados, ni de 
la superficie sobre la que se encajan. Constreñir la edad de eventos erosivos es bastante 
más complicado que acotar los periodos de deposición, cuyos límites se emplean 
frecuentemente para precisar las fases del encajamiento fluvial.  

Tanto a nivel global como regional, son numerosos los trabajos que tratan de acotar las 
fases de encajamiento fluvial durante el Cuaternario, constriñendo los periodos de 
agradación a partir de la datación, por ejemplo, de sedimentos de terrazas mediante 
técnicas como el OSL o el C14 (e.g.: Macklin y Passmore, 1995; Macklin et al., 1995; Fuller 
et al., 1998, Harvey et al, 1995; Macklin et al., 2002; Woodward et al., 2008). Otros 
intentan determinar los periodos de estabilidad sedimentaria a través de la datación de 
calcretas desarrolladas a techo de depósitos aluviales y/o fluviales, aplicando la técnica 
de las series de desintegración del Uranio (e.g.: Radtke et al., 1988; Rowan et al., 2000; 
Kelly et al., 2000; Ludwing y Pace, 2002; Candy et al., 2005; Candy y Black, 2009). Todos 
estos trabajos comparan los resultados obtenidos con las curvas paleoclimáticas globales 
y/o regionales para obtener un patrón de comportamiento de la red fluvial durante el 
Cuaternario, fuertemente controlado por factores climáticos. Si bien, en un borde activo 
de cuenca, como el que nos ocupa, el encajamiento de la red fluvial también estará 
fuertemente condicionado por la tectónica.  

Los canales desplazados estudiados se corresponden con los canales principales de los 
abanicos aluviales, que bajo un control estrictamente climático en la región mediterránea 
semi-árida, se encajan y agradan durante los eventos fríos o estadiales de los ciclos D/O 
para los últimos 220 ka o en el paso de periodos glaciales a interglaciales (Candy y Black, 
2009; Moreno et al., 2015; Ferrater, 2016), según analizamos en el apartado 4.2.2.3 ya 
que es cuando la densidad de vegetación disminuye considerablemente, favoreciendo la 
erosión del suelo y la disponibilidad de material detrítico. En el apartado anteriormente 
mencionado, el análisis de correlación entre los periodos de calcretas, sedimentación y 
formación de horizontes Bt con los patrones paleoclimáticos regionales, establece que la 
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estabilidad sedimentaria en la zona de estudio tiene lugar durante los eventos cálidos de 
los ciclos D/O, periodos milenarios en los que se originan horizontes húmicos arcillosos y 
costras carbonatadas. El aumento de las precipitaciones en la región mediterránea, con 
un marcado clima semiárido/árido durante el Pleistoceno, trae consigo un aumento de 
vegetación, necesaria para la producción de CO2 en el suelo. El aumento de temperaturas, 
por su parte, favorece la evaporación de la humedad del suelo contribuyendo a la 
retención, acumulación y precipitación de carbonato, y permitiendo el desarrollo de 
calcretas de origen pedogénico a techo de los abanicos aluviales. El aumento de las 
precipitaciones durante los eventos cálidos, menos abundantes si las comparamos con 
otros tipos de clima, y el incremento de las temperaturas generan un equilibrio en la 
evapotranspiración del suelo adecuado para el desarrollo de calcretas, remarcando las 
fases de estabilidad sedimentaria y tectónica de los abanicos. Por otro lado, si 
consideramos la actividad tectónica en la ecuación, ésta origina un incremento de clastos 
en cabecera, como consecuencia de un aumento significativo del gradiente, resultando 
una incisión importante del canal principal y un desplazamiento distal del sector activo. 
Por tanto, el encajamiento de los canales principales, ya sea por control climático o 
tectónico, desencadena un descenso gradual de la actividad geomórfica en la superficie 
del abanico y facilita el subsiguiente desarrollo de costras carbonatadas que en esta 
región suele tener lugar bajo condiciones climáticas cálidas. 

Los tres abanicos aluviales coalescentes de baja pendiente, sobre los que se encajan los 
canales desplazados, pertenecen a la 3ª generación de abanicos aluviales de este sector 
de la Depresión del Guadalentín (Figs. 4.1A, 4.22) correspondiente al Pleistoceno 
Superior. A techo, presentan el desarrollo de un importante caliche que fosiliza y preserva 
la morfología en planta de los abanicos, únicamente retocada por la intensa actividad 
antrópica de la región. Por tanto, fosiliza y preserva el último estado de equilibrio sobre 
el que ha tenido lugar no sólo el desarrollo de las costras, también la incisión fluvial de sus 
canales principales. Sabemos que a lo largo del Pleistoceno Superior, se han sucedido 
múltiples periodos de formación de costras. En el apartado arriba mencionado, se han 
determinado, al menos, 11 periodos de formación de calcretas (C2 a C12) durante el 
Pleistoceno Superior. Por la proximidad de estos abanicos al afloramiento de LR (1 km 
aproximadamente), vamos a considerar que esta calcreta podría corresponderse con una 
de las dos costras datadas en el Pleistoceno Superior en este perfil: la costra de techo de 
la unidad G (RA-UT2: 34.39 ± 3.6 ka, periodo C4: 36-37.99 ka) y la costra de techo de la 
unidad C (RA-UTE3: 124.48 ± 4.8 ka, periodo C12: 122-125.4 ka), dado que ambas 
presentan perfiles de carbonatación similares a la de los abanicos de TO con desarrollo de 
horizontes laminares (niveles datados en LR). También, podría considerarse cualquiera de 
los periodos de formación de calcretas comprendidos entre ambas, ya que las unidades 
D, E y F de LR presentan restos de horizontes petrocálcicos, si bien no están tan 
desarrollados como en los casos anteriores. Y por último, podría considerarse que es más 
reciente que la última costra de LR y pertenecer a uno de los dos periodos de costra 
posteriores identificados en el Pleistoceno Superior, C3 (21.4-23.4 ka) y C2 (11.77-12.81 
ka).  

Teniendo en cuenta que en este sector de la Sierra de Carrascoy, se han identificado otras 
dos generaciones de abanicos aluviales posteriores a la que nos ocupa, generación 4ª y 
5ª, pertenecientes al Pleistoceno Superior-Holoceno y al Holoceno (Fig. 4.1a), 
respectivamente, podemos descartar su correlación con el periodo C2 que dataría el 
techo de la 4º generación de abanicos aluviales en este sector de la Depresión del 
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Guadalentín. De esta manera, se reducen a tres, las hipótesis más probables con las que 
podemos trabajar para estimar la edad a partir del cual se produce el encajamiento de los 
canales desplazados. Estas hipótesis son los periodos de formación de calcretas C3, C4 y 
C12.  

El periodo C3, identificado entre hace 21.4 y 23.4 ka, es posterior a los limos de la unidad 
I de LR (27.8 ± 1.9 ka) que junto con la unidad J formada por gravas angulares clasto-
soportadas, sin matriz y base erosiva, fosilizan la costra de la unidad G. Tanto la unidad I 
como la unidad J no presentan desarrollo de costras carbonatas, si bien la naturaleza 
erosiva de la unidad J podría haber acabado con una posible costra desarrollada a techo 
de la unidad I, pero la ausencia de clastos de costra carbonatada, e incluso, de carbonato 
pulverulento en la unidad J, hace descartar esta posibilidad. Por otro lado, el 
desplazamiento vertical identificado en el bloque central, a partir del análisis 
morfotectónico mediante perfiles topográficos swath, revelan un desplazamiento vertical 
de la falla principal (FN) de 2 ± 0.1 m, muy similar al del periodo unidad I – actualidad de 
LR, estimado en 2.68 ± 1.94 m, frente a los 13.10 ± 2.35 m estimados para el periodo 
unidad G – actualidad. Si bien, la diferencia de saltos verticales con la unidad G podría 
estar contrarrestado por el desplazamiento en dirección en LR que no se conoce.  

La edad de la calcreta de techo de la unidad C marca el paso del Pleistoceno Medio al 
Superior, esto es, el paso del penúltimo glacial al penúltimo interglacial, lo que supone 
según Ferrater (2016) un periodo de variación climática lo suficientemente importante 
como para producir un encajamiento sincrónico en toda la región.  

4.3.4. Estimación de la velocidad de desplazamiento lateral del Segmento NE de la 
Zona de Falla de Carrascoy 

Podemos estimar la velocidad de desplazamiento lateral del Segmento NE de la ZFCA a 
partir del desplazamiento lateral registrado en los canales encajados en los abanicos de 
TO (61.21 ± 1.89 m) y de la estimación de la edad del encajamiento, para la que se han 
formulado tres hipótesis:  

1) El encajamiento tiene lugar en la superficie de estabilidad aluvial definida por el periodo 
de costras C3, comprendido entre hace 21.4 y 23.4 ka y posterior al depósito de los limos 
de la unidad I de LR (27.8 ± 1.9 ka). 

2) El encajamiento se produce a partir de la superficie de estabilidad aluvial que define la 
costra de techo de la unidad G en la cantera de LR (RA-UT2: 34.39 ± 3.6 ka), perteneciente 
al periodo de formación de calcretas C4 (36-37.99 ka). 

3) El encajamiento se produce a partir de la superficie de estabilidad aluvial que define la 
costra de techo de la unidad C en la cantera de LR (RA-UT3: 124.48 ± 4.8 ka), perteneciente 
al periodo de formación de calcretas C12 (122-125.4 ka) y tránsito entre el Pleistoceno 
Medio-Superior. 

Las velocidades de desplazamiento lateral obtenidas para estas tres hipótesis se muestran 
en la tabla 4.8. 

A pesar de registrar la unidad I de la cantera de LR un salto vertical similar al estimado en 
el bloque central de los abanicos de TO, la edad del encajamiento que establece la 
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hipótesis 1 con el desplazamiento lateral estimado da lugar a una velocidad lateral de 2.73 
± 0.15 m/ka. Esta velocidad en dirección es muy elevada para el Corredor de Cizalla de las 
Béticas Orientales, cuyas velocidades laterales más altas se registran en el Segmento 
Goñar-Lorca de la Falla de Alhama de Murcia y son de 1.7-1.6 m/ka para los últimos 200 
ka (Ferrater, 2016), descartando esta hipótesis como edad límite del encajamiento y del 
desplazamiento en dirección medido en TO.  

Las velocidades laterales que resultan de aplicar las hipótesis 2 y 3 como edad del 
encajamiento, 1.78 ± 0.19 m/ka para los últimos ~34 ka y 0.49 ± 0.02 m/ka para los últimos 
~124 ka; respectivamente, son más coherentes con las velocidades estimadas en otras 
fallas y segmentos del Corredor. Sin embargo, habría que analizar las velocidades netas 
resultantes para cada una de estas velocidades en dirección, con las velocidades en 
buzamiento estimadas en LR para los distintos periodos de tiempo a lo largo de los últimos 
~220 ka. 

 

Hipótesis Desplazamiento (m) 
Edad de encajamiento 

(ka) 

Velocidad de 
desplazamiento lateral 

HSR (m/ka) 

1 61.21 ± 1.89 22.4 ± 1 ka 2.73 ± 0.15 

2 61.21 ± 1.89 34.39 ± 3.6 ka 1.78 ± 0.19 

3 61.21 ± 1.89 124.48 ± 4.8 ka 0.49 ± 0.02 

Tabla 4.8. Velocidad de desplazamiento en dirección del Segmento NE de la Falla de Carrascoy 
estimada en los canales encajados en los abanicos de Torreagüera. Se consideran tres hipótesis 
diferentes para la edad del encajamiento fluvial. 

4.4. Estimación de la Velocidad de Desplazamiento Neta de Segmento NE 
de la Zona de Falla de Carrascoy  

La velocidad de desplazamiento neto que experimenta una falla oblicua se puede 
establecer a partir de la estimación de sus componentes vertical y horizontal para el 
mismo periodo de tiempo: 

NSR = �(𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)2 + ( 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐷𝐷𝑒𝑒𝑛𝑛(𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑))

2 

Donde, NSR (Net Slip Rate) es la velocidad de desplazamiento neta de la falla; HSR 
(Horizontal Slip Rate), la velocidad de desplazamiento en dirección; VSR (Vertical Slip 
Rate), la velocidad de desplazamiento en buzamiento y dip, el buzamiento de la falla.  

A partir de estos elementos se ha calculado el desplazamiento neto en la rama del 
Segmento NE que desplazan los canales encajados en TO. El desplazamiento horizontal 
fue calculado siguiendo la metodología de Zielke et al. (2015) a partir la identificación de 
puntos homólogos relacionados con elementos morfológicos del canal a un lado y a otro 
de la traza de falla. El desplazamiento vertical fue estimado a partir del análisis 



Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy 

132 
 

geomorfológico de la superficie de los abanicos aluviales, mediante la realización de 
perfiles topográficos swath. Por su parte, el plano de falla no pudo ser observado, tan solo 
se ha reconocido la traza la falla en planta. Si bien, se establece un buzamiento medio 
entre 80-90° hacia el SE, a partir de las medidas realizadas en distintos afloramientos a lo 
largo de la traza de la falla. 

Como veíamos en el apartado anterior, se han considerado dos hipótesis para establecer 
la edad del encajamiento fluvial en la región, periodo a partir del cual se ha podido 
producir el desplazamiento: 1) hace unos 34 ka (edad de la calcreta G de LR) y 2) hace 
unos 124 ka (edad de la calcreta C de LR, límite Pleistoceno Medio-Superior). Ambas 
calcretas se corresponden con los dos últimos techos de sedimentación o superficies de 
equilibrio aluvial identificadas en LR, situada a menos de 1 km de distancia de los canales 
desplazados. 

Las velocidades horizontales, verticales y netas obtenidas en TO para las dos edades 
posibles del encajamiento se muestran en la tabla 4.9. 

Posible edad del 
encajamiento 

Velocidad horizontal, HSR 
(m/ka) 

Velocidad vertical, VSR 
(m/ka) 

Velocidad neta, NSR 
(m/ka) 

34.39 ± 3.6 ka 1.78 ± 0.19 0.06 ± 0.007 1.78 ± 0.19 

124.48 ± 4.8 ka 0.49 ± 0.02 0.02 ± 0.001 0.49 ± 0.02 

Tabla 4.9. Velocidad horizontal, vertical y neta estimada en los canales encajados en los abanicos 
de Torreagüera. Se consideran dos hipótesis diferentes para la edad del encajamiento fluvial en la 
región. 

Las velocidades obtenidas, sea cual sea la edad de encajamiento que consideremos, 
ponen de manifiesto que la componente vertical en esta sección de la falla es 
despreciable, y que casi todo el movimiento que experimenta la falla en esta parte de su 
traza es horizontal, resultando una estría con cabeceo de 1.9° y 2.4°, para la primera y la 
segunda hipótesis, respectivamente. 

Sin embargo, cómo se distribuye este desplazamiento en la componente vertical y 
horizontal a lo largo de su traza puede variar dependiendo de las características 
geométricas locales de la falla. Esto es, de la dirección y buzamiento del plano de falla, de 
otras estructuras que intercepte o del relieve y la reología de los materiales que deforme. 
Es decir, la estría de movimiento de una falla difiere a lo largo de su traza, en función de 
las particularidades estructurales de la misma.  

Si suponemos que la cantidad de desplazamiento neto que registra una falla durante un 
periodo de tiempo determinado será el mismo a lo largo de toda su traza, entonces la 
velocidad neta que se obtiene en los canales desplazados de TO para los distintos periodos 
de tiempo considerados, debe ser la misma que experimenta la falla en la discordancia 
progresiva de LR, donde conocemos la velocidad vertical para dichos periodos de tiempo. 
Las velocidades vertical y neta de una falla, junto con su buzamiento, nos permiten 
conocer también el vector de desplazamiento de la misma, es decir, su estría, que 
permanecerá invariable en el tiempo para cada tramo de la traza, siempre y cuando no 
varíe el tensor de esfuerzos: 
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NSR = 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑛𝑛(|𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒|)
 

Donde, NSR (Net Slip Rate) es la velocidad de desplazamiento neta de la falla; VSR (Vertical 
Slip Rate), la velocidad de desplazamiento en buzamiento; dip, el buzamiento de la falla y 
rake, cabeceo o ángulo que forma el vector de desplazamiento con la horizontal del plano 
de falla. 

De esta manera, podemos conocer el vector desplazamiento en el tramo de la falla que 
da lugar a la discordancia progresiva en LR y estimar la velocidad neta y horizontal para 
todos los periodos de tiempo identificados, a partir de la datación numérica y relativa de 
las calcretas que la definen:  

NSR= 𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉
cos(|𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒|) 

Donde, NSR (Net Slip Rate) es la velocidad de desplazamiento neta de la falla; HSR 
(Horizontal Slip Rate), la velocidad de desplazamiento en dirección y rake, cabeceo o 
ángulo que forma el vector de desplazamiento con la horizontal del plano de falla. 

La velocidad neta del Segmento NE calculada en TO para una edad de encajamiento fluvial 
de 34.39 ± 3.6 ka, es de 1.78 ± 0.19 ka. Esta edad se corresponde con la edad de la calcreta 
de la unidad G de la discordancia de LR, donde se ha estimado una velocidad vertical de 
0.38 ± 0.09 m/ka. La velocidad horizontal y el cabeceo de la estría resultante en LR es de 
1.74 ± 0.43 m/ka y 12.4°, respectivamente, definiendo un desplazamiento sinestral puro 
próximo a sinestral inverso. Las velocidades netas y horizontales que resultan de esta 
estría y de las velocidades verticales calculadas para los distintos periodos de tiempo 
establecidos a partir de la datación de los techos de la discordancia, se muestran en la 
tabla 4.10. 

Destacan los valores de velocidad horizontal y neta obtenidos para los distintos periodos 
establecidos dentro del Pleistoceno Medio (periodos A-B1, B1-B2 y B2-C), e incluso para 
todo el Pleistoceno Medio estudiado (periodo A-C), con valores medios superiores a 2 
m/ka y valores máximos superiores a 4 m/ka (periodo B2-C). Sin embargo, llama mucho 
más la atención, la velocidad horizontal y neta obtenida para el periodo G-I, donde se 
obtienen valores medios superiores a 7 m/ka, una velocidad impensable para cualquier 
falla del Corredor de Cizalla de las Béticas Orientales, si tenemos en cuenta la velocidad 
de 4-6 mm/año (Argus et al., 2011; Serpelloni et al., 2007) con la que se acercan las placas 
Euroasiática y Africana. 

Por otro lado, si asumimos que el encajamiento fluvial de la región se produjo a partir de 
la superficie de estabilidad que marca la calcreta de techo de la unidad C de la 
discordancia de LR esto es, hace 124.48 ± 4.8 ka, en el límite Pleistoceno Medio- Superior, 
la velocidad neta del Segmento NE calculada en los canales desplazados de TO es de 0.49 
± 0.06 m/ka. Con esta velocidad neta y la velocidad vertical de 0.26 ± 0.03 m/ka estimada 
en LR para este periodo, se obtiene una velocidad horizontal para el tramo de falla 
responsable de la discordancia de 0.42 ± 0.03 m/ka y una estría con un cabeceo de 32°, 
indicando una cinemática sinestral inverso. Las velocidades netas y horizontales que 
resultan de este cabeceo y de las velocidades verticales calculadas para los distintos 
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periodos de tiempo establecidos a partir de las calcretas de LR, se muestran en la tabla 
4.11. 

Tabla 4.9. Velocidades horizontales, verticales y neta estimadas en la discordancia de la cantera de 
Los Ramos para distintos periodos de tiempo durante los últimos 220 ka, si consideramos 34.39 ± 
3.6 ka (edad de la calcreta G) la edad del encajamiento fluvial en la zona de estudio.  

Los valores de velocidad vertical, horizontal y neta del Segmento NE de la ZFCA que se 
obtienen, asumiendo una edad de 124.48 ± 4.8 ka para el encajamiento fluvial, son 
bastante más bajos que si consideramos una edad más moderna para el inicio de la 
incisión fluvial en la región. Aun así, se siguen observando dos periodos de corta duración 
con velocidades muy elevadas. El primer periodo, B2-C (límite Pleistoceno Medio - 
Superior), presenta una velocidad neta de 1.19 ± 0.68 m/ka coherente, si la comparamos 
con la velocidad lateral de 1.7-1.8 m/ka estimada por Ferrater (2016) para Segmento 
Goñar-Lorca de la Falla de Alhama de Murcia durante los últimos 200 ka. El segundo 
periodo, G-I (parta alta del Pleistoceno Superior), presenta una velocidad neta de 3.03 ± 
1.95 m/ka (1.08-4.98 m/ka), excesiva para el Corredor de Cizalla de las Béticas Orientales. 
Si bien, hay que tener en cuenta que la incertidumbre de la estimación también es 
bastante elevada, y esto es debido a que la diferencia de edad entre las muestras que 
definen el periodo G (34.39 ± 3.6 ka) e I (27.8 ± 1.9 ka) es pequeña, de 6.59 ka, y la 
propagación de los errores de la diferencia es alta (4.07 ka). Aun así, esta velocidad neta 
media de 3.03 m/ka debe corresponderse con una sobreestimación general de las 
medidas, debido bien a la componente horizontal calculada en TO que puede estar 
exagerada, favorecida por el escape lateral hacia el NE de la estructura pop-up, o bien, a 
una sobreestimación de la componente vertical de LR al duplicar la longitud del flanco en 

Periodo de tiempo 
(ka) 

Velocidad de 
Desplazamiento 

Vertical 
VSR ± 1 σ (m/ka) 

Velocidad de 
Desplazamiento 

Lateral 
HSR ± 1 σ (m/ka) 

Velocidad de 
Desplazamiento 

Neto 
NSR ± 1 σ (m/ka) 

Periodos del 
Pleistoceno 

Medio 

A-B1 
209.1±6.2 - 174±10 

0.55 ± 0.19 2.51 ± 0.89 2.57 ± 0.91 

B1-B2 
174±10 - 135±3 

0.34 ± 0.10 1.55 ± 0.47 1.59 ± 0.48 

B2-C 
135±3 - 124.48±4.8 

0.63 ± 0.36 2.88 ± 1.66 2.95 ± 1.70 

Pleistoceno 
Medio 

A-C 
209.1±6.2 - 124.48±4.8 

0.46 ± 0.06 2.10 ± 0.32 2.15 ± 0.33 

Periodos del 
Pleistoceno 

Superior 

C-G 
124.48±4.8 - 34.39±3.6 

0.21 ± 0.03 0.96 ± 0.16 0.98 ± 0.16 

G-I 
34.39±3.6 - 27.8±1.9 

1.60 ± 1.03 7.31 ± 4.74 7.48 ± 4.85 

C-I 
124.48±4.8 - 27.8±1.9 

0.31 ± 0.03 1.42 ± 0.18 1.45 ± 0.18 

Pleistoceno 
Superior - 
Presente 

C-Presente 
124.48±4.8 

0.26 ± 0.03 1.19 ± 0.17 1.22 ± 0.17 

Techo 
Pleistoceno 

Superior 

G-Presente 
34.39±3.6 

0.38 ± 0.09 1.74 ± 0.20 1.78 ± 0.19 

I-Presente 
27.8±1.9 0.10 ± 0.07 0.46 ± 0.32 0.47 ± 0.33 

Pleistoceno 
Medio - 

Presente 
A-Presente 0.34 ± 0.02 1.55 ± 0.15 1.59 ± 0.16 
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el modelo geométrico. Observando las velocidades totales obtenidas para todo el periodo 
de tiempo estudiado (últimos ~220 ka), vemos que hay consistencia con el Segmento SO. 
La velocidad vertical del Segmento NE es de 0.34 ± 0.02 m/ka, velocidad dentro del rango 
vertical estimado en el Segmento SO (0.37 ± 0.08 m/ka) para los últimos 210 ka (capítulo 
3). 

Tabla 4.11. Velocidades horizontales, verticales y netas estimadas en la discordancia de la cantera 
de Los Ramos para distintos periodos de tiempo durante los últimos 220 ka, si consideramos 124.48 
± 4.8 ka (edad de la calcreta C) la edad del encajamiento fluvial en la zona de estudio.  

La representación de la velocidad neta para los 220 ka estudiados (Figs. 4.31 y 4.32) pone 
de manifiesto que se producen aceleraciones bruscas en la velocidad de la falla, 
sugiriendo un patrón de comportamiento cíclico. Los dos periodos de corta duración con 
velocidades altas identificados, siguen a periodos más largos con velocidades más bajas. 
Como ya se comentaba en el apartado 4.2.4, cuando analizábamos la variación de la 
velocidad vertical de la falla en la discordancia, cuánta más baja es la velocidad del periodo 
que precede a la aceleración y más largo es el mismo, mayor parece ser la aceleración que 
experimenta la falla.  

 

Periodo de tiempo 
(ka) 

Velocidad de 
Desplazamiento 

Vertical 
VSR ± 1 σ (m/ka) 

Velocidad de 
Desplazamiento 

Lateral 
HSR ± 1 σ (m/ka) 

Velocidad de 
Desplazamiento 

Neto 
NSR ± 1 σ (m/ka) 

Periodos del 
Pleistoceno 

Medio 

A-B1 
209.1±6.2 - 174±10 

0.55 ± 0.19 0.88 ± 0.31 1.04 ± 0.36 

B1-B2 
174±10 - 135±3 

0.34 ± 0.10 0.55 ± 0.16 0.64 ± 0.19 

B2-C 
135±3 - 124.48±4.8 

0.63 ± 0.36 1.01 ± 0.58 1.19 ± 0.68 

Pleistoceno 
Medio 

A-C 
209.1±6.2 - 124.48±4.8 

0.46 ± 0.06 0.74 ± 0.10 0.87 ± 0.12 

Periodos del 
Pleistoceno 

Superior 

C-G 
124.48±4.8 - 34.39±3.6 

0.21 ± 0.03 0.34 ± 0.05 0.40 ± 0.06 

G-I 
34.39±3.6 - 27.8±1.9 

1.60 ± 1.03 2.57 ± 1.66 3.03 ± 1.95 

C-I 
124.48±4.8 - 27.8±1.9 

0.31 ± 0.03 0.50 ± 0.05 0.59 ± 0.06 

Pleistoceno 
Superior - 
Presente 

C-Presente 
124.48±4.8 

0.26 ± 0.03 0.42 ± 0.03 0.49 ± 0.06 

Techo 
Pleistoceno 

Superior 

G-Presente 
34.39±3.6 

0.38 ± 0.09 0.61 ± 0.15 0.72 ± 0.17 

I-Presente 
27.8±1.9 0.10 ± 0.07 0.16 ± 0.11 0.19 ± 0.13 

Pleistoceno 
Medio - 

Presente 
A-Presente 0.34 ± 0.02 0.55 ± 0.04 0.64 ± 0.04 
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Figura 4.31. Desplazamiento neto acumulado del Segmento NE de la Falla de Carrascoy durante 
los últimos ~220 ka, asumiendo que la edad de encajamiento de la red fluvial de la región se sitúa 
en el límite Pleistoceno Medio - Superior. Barras verticales: rango de incertidumbre de las medidas 
de desplazamiento vertical acumulado. Barras horizontales: rango de incertidumbre de las edades 
igual a ± 1 desviación estándar.  
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Figura 4.32. Representación gráfica de la variación de la velocidad de desplazamiento neto del 
Segmento NE de la Falla de Carrascoy durante los últimos ~220 ka, asumiendo que la edad de 
encajamiento de la red fluvial de la región se sitúa en el límite Pleistoceno Medio - Superior. Valores 
medios en color negro, máximos en rojo y mínimos en azul. Barras horizontales: rango de 
incertidumbre de las edades igual a ± 1 desviación estándar.  
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CAPÍTULO 5  
El Segmento SO de la Zona de Falla de Carrascoy 

en su zona de enlace con el Segmento NE 
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5. El Segmento SO de la Zona de Falla de Carrascoy en su zona de 
enlace con el Segmento NE 

5.1. Estructura tectónica y evolución del Segmento SO de la Zona de Falla 
de Carrascoy en su zona de enlace con el Segmento NE 

Los segmentos SO y NE de la Zona de Falla de Carrascoy, ZFCA, (fallas de Algezares-Casas 
Nuevas, FA-CN, y Los Ramos-El Palmar, FLR-EP, respectivamente) se solapan en la zona 
comprendida entre las localidades de El Palmar y Algezares, donde las rupturas inversas 
más recientes y plegamiento asociado que caracterizan el Segmento SO, se separan hacia 
el NO de la rama sinestral inversa que define el Segmento NE (Falla de Carrascoy, FCA) y 
que controla, a su vez, los mayores relieves del Segmento SO (Fig. 3.2).  

Como ya veíamos en el capítulo 3, en esta zona de enlace se observa la superposición de 
rupturas con características cinemáticas propias de cada segmento, rupturas sinestrales 
inversas características del Segmento NE e inversas puras características del Segmento 
SO. En el afloramiento del talud de la carretera de la urbanización de Buenavista (BV) 
(parte más oriental de la localidad de El Palmar), una falla sinestral con dirección N040 
corta materiales de la Serie Roja ya plegados por la FA-CN (Fig. 4.7, apartado 3.4.3). Por el 
contrario, en la trinchera Palmar-1 (EP) (Fig. 4.5, apartado 3.4.1), localizada en la parte 
más occidental de El Palmar, esta rama sinestral que afecta a la Serie Roja, aparece 
plegada junto a los materiales de esta unidad por el cabalgamiento de la FA-CN.  

Se han estudiado otros dos afloramientos de la FA-CN en su extremo NE o zona de enlace 
con la ELP-LR, localizados al este de BV: uno, en la localidad de Santo Ángel (SA) y el otro, 
al sureste del anterior, situado en una cantera a la entrada de la localidad de Algezares 
(AL) (Fig. 5.1). El análisis de ambos afloramientos ha permitido un mejor conocimiento de 
la estructura tectónica y evolución del Segmento SO. Por un lado, las dataciones de las 
muestras tomadas en ambos afloramientos revelan nuevas edades del plegamiento y de 
la ruptura en superficie de la FA-CN del Segmento SO en este sector, que contribuyen a 
definir un modelo de crecimiento más preciso de esta falla. Por otro, estas edades 
aportan, a su vez, nuevos datos a la velocidad de desplazamiento neta del Segmento SO 
para la parte alta del Pleistoceno Superior – Holoceno. 
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Figura 5.1. Mapa geológico de la zona de enlace de los segmentos SO y NE de la Falla de Carrascoy sobre el MDE procedente de datos LIDAR con paso de malla de 5 m y sistema geográfico de referencia (SGR) ETRS89 del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). La edad de las distintas generaciones de abanicos aluviales se ha definido en base a trabajos previos (Silva, 1994; Leyva et al., 2010; Jerez et al., 2015), al análisis geomorfológico y a las dataciones numéricas realizadas en esta tesis. 
Afloramientos estudiados en este capítulo: SA. Talud de la calle del Pino en Santo Ángel, AL. Cantera de Algezares. Otros afloramientos y trincheras estudiados en el capítulo 3 y discutidos en este: EP. Trinchera El Palmar-1, BV. Talud de la 
Urbanización Buenavista.
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5.1.1. Estructura tectónica del Segmento SO en la cantera de Algezares 

El afloramiento de AL se localiza al pie de la Cresta del Gallo, bajo el Santuario de la 
Fuensanta, en el talud NNO-SSE (N125E) de una cantera inactiva excavada en los 
depósitos de un abanico aluvial, que por correlación geomorfológica se le asigna una edad 
Pleistoceno Superior – Holoceno, perteneciente a la 4º generación de abanicos aluviales 
definida en este sector de la Depresión del Guadalentín (Fig. 5.1). Este afloramiento se 
sitúa en el extremo NE de la FA-CN, donde esta nueva rama del Segmento SO comienza a 
separarse de la falla sinestral inversa que define al Segmento NE (Fig. 5.1). 

El talud estudiado fue re-excavado y profundizado casi 4 metros más para facilitar su 
estudio. En él se observan dos secuencias de depósitos de abanico aluvial proximal-medio 
(unidades B-G) sobre filitas violáceas pertenecientes al Dominio de Alborán (unidad A). 
Tanto la primera secuencia aluvial como las filitas están plegadas y cabalgadas por dos 
fallas inversas de bajo ángulo (F1 y F3), las cuales también rompen y desplazan a la 
segunda secuencia aluvial (Fig. 5.2). Los depósitos aluviales presentan el desarrollo de 
varios perfiles edáficos de carbonatación sobreimpuestos, cuyos contrastes de coloración 
facilitan la visualización de la estructura.  

Las unidades B, C, D, E, E’ y F del log representan un mismo depósito aluvial (Aluvial I) (ver 
descripciones en la Fig. 5.2), formado por gravas angulosas y heterométricas, arenas 
limosas y arcillas de color rojizo (unidad F), sobre el que tiene lugar el desarrollo de 
distintos horizontes propios de un perfil de carbonatación, desde el horizonte Bt de 
arcillas rojas de iluviación y descarbonatación a techo (unidad E y E’), hasta un horizonte 
Bkm cementado por carbonato masivo de acumulación a muro del depósito (unidad B). 
Las arenas limosas y gravas con carbonatación difusa de la unidad G representan el 
segundo depósito aluvial (Aluvial II) que muestra el desarrollo incipiente de un nuevo 
perfil de carbonatación. Por último, un depósito de origen antrópico (unidad H) ocupa el 
extremo NNO del talud, rellenando una excavación artificial que ha impedido la 
observación de la actividad tectónica más reciente de la estructura.  

El cabalgamiento principal (F1) presenta una dirección N63E/10SE y estrías con cabeceos 
de 63° medidos desde el oeste (movimiento inverso sinestral). La falla F3 cabalga los 
materiales del bloque de techo de la falla F1 previamente plegados, y además desplaza y 
bascula la traza de una falla antigua (F2) localizada en el bloque de techo de la falla F1. 
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Figura 5.2- Mosaico fotográfico y corte geológico del afloramiento de la cantera de Algezares. Las 
estrellas muestran las dataciones realizadas. 

5.1.2. Estructura tectónica del Segmento SO en el afloramiento de Santo Ángel 

Este afloramiento se localiza al suroeste del anterior, concretamente en el talud de la calle 
del Pino situada en el extremo suroeste de la localidad de Santo Ángel (Fig. 5.1). Este talud 
de dirección N-S corta un coluvión (unidades A-B2, Fig. 5.3) que orla los relieves de la 
Cresta del Gallo formados por filitas y calizas grises del Dominio de Alborán y los depósitos 
de cabecera de un abanico aluvial (unidades C-L, Fig. 5.3), que por correlación 
geomorfológica se le asigna una edad Pleistoceno Superior, perteneciente a la 3º 
generación de abanicos aluviales definidos en este sector de la Depresión del Guadalentín 
(Fig. 5.1). Las filitas y calizas aparecen plegadas, cortadas y desplazadas por una falla 
inversa de dirección N030/35S (F2), que también corta y desplaza los depósitos 
cuaternarios y otra falla inversa antitética de dirección N044/20N (F1), la cual también 
deforma los depósitos de coluvión y del abanico. Erosionando las unidades I+J y K del 
bloque de techo de la falla antitética se identifica la unidad M, grandes bloques con matriz 
arenosa y morfología de canal. Todo el conjunto presenta el desarrollo de un importante 
perfil de carbonatación, con un potente horizonte de costra laminar a techo (1-2 m) que 
parece estar deformado en su base por la falla F2. 
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La falla inversa antitética F1 que buza al N representa un retrocabalgamiento de la FA-CN 
que, en este sector, pliega y cabalga a los depósitos plio-pleistocenos de la Serie Roja, 
conformando un relieve menor a pie del borde norte de la Cresta del Gallo, donde se 
asienta parte de la pedanía de Santo Ángel (Fig. 5.1). También pliega y cabalga la zona 
proximal del abanico aluvial que sale por delante de este relieve menor, cuyos depósitos 
de cabeceras se encuentran deformados por la falla inversa F2 en SA. Hacia el este, la 
Serie Roja no llega a aflorar, y ya en la vecina localidad de Algezares (AL), la FA-CN pliega 
y cabalga los sedimentos de abanicos aluviales más recientes, pertenecientes a la 4ª 
generación de abanicos de este sector de la Depresión del Guadalentín (Pleistoceno 
Superior-Holoceno) (Fig. 5.1). Por su parte, la falla inversa F1 que corta y desplaza el 
retrocabalgamiento F2 constituye un cabalgamiento fuera de secuencia de la FA-CN.  
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Figura 5.3- Mosaico fotográfico y corte geológico del afloramiento del talud de la calle del Pino en Santo Ángel. La estrella muestra la datación realizada. 
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5.2. Edad de los depósitos y paleosuelos de la zona de enlace de los 
segmentos SO y NE 

Con el fin de conocer la edad de los depósitos y paleosuelos deformados en los 
afloramientos de la zona de enlace, se recogieron muestras de sedimento para su 
datación mediante diversas técnicas: Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL) para 
la datación de los depósitos y radiocarbono por Espectrometría de Masas con 
Aceleradores (AMS) para la datación de la materia orgánica y ácidos húmicos contenidos 
en el paleosuelo. En relación a la calcreta de techo se SA, la importante altura del mismo 
y la falta de accesos a su escarpe, imposibilitó la toma de muestras para su datación 
mediante las Series de Uranio.  

En AL, se tomaron muestras para la datación mediante OSL de los sedimentos de cada 
uno de los depósitos aluviales, del Aluvial I (ALG-8-OSL: unidad C) y del Aluvial II (ALG-1-
OSL: unidad G). Por su parte, la naturaleza carbonatada de las unidades identificadas en 
SA (formadas mayoritariamente por bloques, gravas y limos-arenosos procedentes de las 
calizas grises del Complejo Alpujárride) y el grado de cementación de las mismas, dificultó 
enormemente la toma sistemática de muestras para la datación mediante OSL. 
Únicamente, se pudo muestrear la unidad F del depósito aluvial (SA-OSL-1). 

Las muestras ALG-8-OSL y ALG-1-OSL (AL) se mandaron a analizar al Servicio de 
Radioisótopos, CITIUS, de la Universidad de Sevilla y la muestra SA-OSL-1 (SA) al 
Laboratorio de Luminiscencia de la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Ambos 
laboratorios siguieron la misma metodología descrita en el Capítulo 4 (Apartado 4.2.2.2) 
para la datación de las muestras.  

La tasa de dosis anual basada en la concentración de radionucleidos se midió usando 
espectrometría gamma de alta resolución. El contenido en humedad considerado fue de 
5 ± 2 % y de 5 ± 3 %, respectivamente, representativo del tiempo de enterramiento 
experimentado por las muestras.  

Para el cálculo de la dosis equivalente (De) de las tres muestras analizadas se ha empleado 
el modelo de edad mínima Criterio de Consistencia Interna-Externa (IEU) de Medialdea et 
al. (2014), ya que sólo el ~15% de las alícuotas medidas en las tres muestras están 
identificadas por el modelo como la población blanqueada más probable, indicando un 
blanqueamiento incompleto de los sedimentos analizados. 

Las mediciones se llevaron a cabo en alícuotas pequeñas de múltiples granos (~30 granos) 
siguiendo el protocolo SAR. 

La tabla 5.1 muestra un sumario de los resultados obtenidos. Las edades se citan en ka 
(1000 años) a partir del día de su análisis (2015) y se presentan con intervalos de confianza 
de un sigma que incorporan las incertidumbres sistemáticas de los datos de dosimetría, 
incertidumbres del el contenido de la paleohumedad y errores asociados a la 
determinación de la De. 

Por otro lado, en AL, se recogieron muestras para la datación mediante AMS de 
sedimentos de las unidades E (ALG-5-AMS-1, ALG-5-AMS-2 y ALG-5-AMS-3) y E’ (ALG-3-
AMS-1 y ALG-3-AMS-2), pertenecientes al mismo horizonte de arcillas rojas de iluviación 
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y descarbonatación (Bt), así como de la unidad C (ALG-9-AMS-1 y ALG-9-AMS-2) que 
conforma un horizonte de moderada a baja cementación por carbonato (Bk). Las 
muestras fueron analizadas en el laboratorio DirectAMS – Radiocarbon Dating Services 
(Bothell, EE.UU.).  

 

Laboratorio Muestra 

Profundidad 
de la 

muestra (m 
bajo la 

superficie) 

Humeda
d 

(%) 

Tasa de 
dosis  

(Gy/ka) 

Dosis 
equivalente 

(Gy) 

Edad 
(ka) 

CITIUS (Univ. de 
Sevilla) ALG-1-OSL 2.6 5 ± 2 2.4 ± 0.1 37.5 ± 9.0 15.9 ± 3.8 

CITIUS (Univ. de 
Sevilla) ALG-8-OSL 7.4 5 ± 2 1.9 ± 0.1 123.0 ±20.0 63.4 ± 10.5 

Universidad de 
SHEFFIELD  SA1-OSL1 4 5 ± 3 1.6 ± 0.1 145.3 ± 8.3 90.3 ± 6.4 

Tabla 5.1. Resumen de los resultados de la datación por OSL de las muestras analizadas. 

 

Los resultados obtenidos (tabla 5.2) fueron corregidos a partir del fraccionamiento 
isotópico con valores del δ13C medidos en un preparado de grafito en el espectrómetro 
AMS, proporcionando edades de radiocarbono más precisas. Posteriormente, fueron 
calibradas mediante el programa OxCal 4.3 (Bronk Ramsey, 2009) considerando la curva 
de calibración IntCal13.14c para el hemisferio norte (Reimer et al., 2013) y calculada la 
edad BC (Before Christi) y BP (Before Present, +2014 años, fecha de la datación). 

 

ID Muestra 
δ(13C) Fracción de 

moderno 
Edad de 

Radiocarbono Edad calibrada 
2σ BC 

Edad calibrada 
2σ BP 

‰ pMC 1σ error BP 1σ 
error 

ALG-5AMS-1 -31.8 6.561 0.083 21,882 102 cal BC 24,411- 
23,933 

cal BP 26,425-
25,947 

ALG-5AMS-2 -21.6 6.869 0.094 21,514 110 cal BC 24,066- 
23,657 

Cal BP 26,080-
25,671 

ALG-5AMS-3 -29.8 7.120 0.100 21,225 113 cal BC 23,864- 
23,328 

Cal BP 25,878-
25,342 

ALG-3AMS-1 -27.5 7.033 0.090 21,324 103 cal BC 23,938- 
23,461 

Cal BP 25,952-
25,475 

ALG-3AMS-2 -20.7 6.746 0.083 21,659 99 cal BC 24,151- 
23,793 

Cal BP 26,165-
25,807 

ALG-9AMS-1 -25.5 3.737 0.064 26,404 138 cal BC 29,034- 
28,447 

Cal BP 31,048-
30,461 

ALG-9AMS-2 -30.5 3.953 0.081 25,952 165 cal BC 28,746- 
27,727 

Cal BP 30,760-
29,741 

Tabla 5.2. Resumen de los resultados de la datación por radiocarbono-AMS de las muestras 
analizadas. 
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Las edades obtenidas mediante las técnicas de OSL y AMS son coherentes 
estratigráficamente. Revelan una edad de 63.4 ± 10.5 ka y 15.9 ± 3.8 ka para los depósitos 
Aluvial I y II de AL, respectivamente, apoyando su atribución por correlación cartográfica 
con la 4ª generación de abanicos aluviales de este sector de la Depresión del Guadalentín 
(Pleistoceno Superior-Holoceno). Por su parte, las edades obtenidas del horizonte Bk 
(unidad C), cal BP 31,048-29,741 y del horizonte Bt (unidades E y E’), cal BP 26,425-25,342; 
desarrollados sobre el Aluvial I son coherentes entre sí, siendo el horizonte Bt más 
moderno que el Bk. Las edades de estos horizontes también son coherentes con las 
edades de los depósitos aluviales. Estas son más modernas que el Aluvial I sobre el que se 
desarrolla y más antiguas que el Aluvial II que los fosiliza. Por otro lado, la edad obtenida 
para la unidad F del aluvial de SA es de 90.3 ± 6.4 ka. Esta edad localizada dentro del 
Pleistoceno Superior es más antigua que el abanico aluvial de AL y, por tanto, coherente 
con su atribución por correlación cartográfica a la 3ª generación de abanicos aluviales de 
este sector del Guadalentín.  

La escasez de dataciones numéricas de las unidades de SA no permite acotar la edad de 
la calcreta desarrollada a techo del depósito y posiblemente desplazada por el 
cabalgamiento fuera de secuencia, F2, más allá de saber que es posterior a 90.3 ± 6.4 ka, 
edad de la unidad F. En esta tesis, se han determinado muchos periodos de formación de 
calcretas en la región posteriores a esta edad de sedimentación (ver capítulo 4, apartado 
4.2.2.3). Quizás, por cercanía a AL, por las edades de los depósitos aluviales y por el nivel 
de desarrollo de los perfiles de carbonatación, la calcreta de SA podría ser coetánea con 
el perfil de carbonatación desarrollado sobre el Aluvial I de AL. Y aunque la falta de un 
horizonte de costra laminar en el perfil del Aluvial I podría constituir un argumento en 
contra de esta correlación, podría no haberse desarrollado en este lugar por el depósito 
del Aluvial II.  

Tampoco se podría descartar la correlación del perfil de carbonatación de SA con el 
desarrollado sobre el Aluvial II de AL, dado que falta la mayor parte del depósito por los 
trabajos de excavación y relleno de la cantera. 

5.3. Evolución de la estructura tectónica del Segmento SO e implicaciones 
en su modelo de crecimiento 

Las estructuras de AL y SA constituyen una zona de deformación mediante pliegues y 
cabalgamientos que definen la zona de FA-CN en la terminación NE del Segmento SO. 
Estos cabalgamientos salen por delante de una gran estructura sinestral inversa con alto 
buzamiento localizada al SE de la calle del Pino (FLR-EP), que se prolonga hacia el NE y 
define el Segmento NE de la ZFCA (Fig. 5.1). 

A partir de las unidades y de la estructura tectónica observada en SA (Fig. 5.3) y en AL (Fig. 
5.2), así como de las edades numéricas obtenidas y las posibles estimaciones de la edad 
de la calcreta de SA, se puede interpretar, al menos, dos posibles secuencias de eventos 
sedimentarios, edáficos y tectónicos asociados a la zona de deformación por pliegues y 
cabalgamientos del Segmento SO de la FAC en su extremo NE o zona de enlace con el 
Segmento NE (Figs. 5.4):  

1) Depósito de coluvión en SA (unidades A-B2).  
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2) Inicio del depósito del abanico aluvial en SA (unidades C-F) hace 90.3 ± 6.4 ka y 
posiblemente algunas unidades posteriores a la unidad F identificadas en el talud.  

3) Depósito del abanico aluvial I en AL y resto de unidades de SA hace 63.4 ± 10.5 ka. 

4) Desarrollo de los perfiles de carbonatación sobre el abanico aluvial I en AL (unidades B-
F) y sobre el depósito aluvial de SA durante hace cal BP 31,048-29,741 años (edad 
horizonte Bk, unidad C de AL) y cal BP 26,425-25,342 años (edad del horizonte Bt, unidad 
E de AL). 

5A) Plegamiento del Aluvial I en AL, del perfil de carbonatación desarrollado en él y de las 
filitas infrayacentes, esto es, inicio de la actividad de la FA-CN en este sector con 
posterioridad a hace cal BP 26,425-25,342 años. Si bien, para que los perfiles de 
carbonatación identificados en SA y en el Aluvial I de AL sean coetáneos, el plegamiento 
en SA tendría que ser anterior al de AL, ya que el retrocabalgamiento, F1, identificado en 
SA no afecta ni a la calcreta ni a la unidad M. De ser así, durante los eventos que dan lugar 
al plegamiento en AL o a cualquiera de los frágiles registrados posteriores a este, se pudo 
iniciar el cabalgamiento fuera de secuencia (F2) en SA. 

5B) Por el contrario, si el inicio de la actividad de la FA-CN tanto en AL como en SA fuera 
coetáneo, dando lugar a un retrocabalgamiento asociado a esta actividad en SA, la unidad 
M y la calcreta de SA tendrían que ser posteriores y podrían correlacionarse con la 
sedimentación y desarrollo del perfil de carbonatación del Aluvial II en AL.  

6A) Depósito del Aluvial II de AL y desarrollo incipiente de un nuevo perfil de 
carbonatación hace 15.9 ± 3.8 ka.  

6B) Depósito del Aluvial II de AL y de la unidad M en SA y desarrollo completo de un perfil 
de carbonatación sobre ambas unidades, al menos, hace 15.9 ± 3.8 ka. 

7A) Cabalgamiento F1 que rompe y desplaza las unidades del Aluvial I anteriormente 
plegadas y el Aluvial II en AL, así como formación de F2 en el bloque de techo de F1, 
consecuencia de la deformación interna originada por este cabalgamiento, todo ello con 
posteridad a hace 15.9 ± 3.8 ka.  

7B) Considerando la hipótesis de que la calcreta del talud de SA es coetánea al perfil de 
carbonatación del Aluvial II, estos eventos de FA-CN podrían haber dado lugar al 
cabalgamiento fuera de secuencia (F2) registrado en SA, desplazando al 
retrocabalgamiento (F1) originado antes del depósito M y del desarrollo de la calcreta de 
techo. 

8) Cabalgamiento fuera de secuencia (F3) de la FA-CN en AL que desplaza tanto los 
materiales previamente plegados del bloque de techo de la F1 como la traza de F2. Bien 
correlacionemos la calcreta de SA con el perfil de carbonatación del Aluvial I o bien con el 
del Aluvial II de AL, este evento también pudo ser coetáneo con el cabalgamiento fuera 
de secuencia (F2) de SA o como se ha indicado en el punto 5A, pudo darse durante 
cualquiera de los eventos anteriores a este o incluso ser disparado por cualquiera de ellos.  

La diferencia fundamental de las dos hipótesis reside en la edad que acota el 
desplazamiento acumulado en las estructuras observadas en SA. En el primer caso (5A), 
que considera la edad de la calcreta de SA correlacionable con el perfil de carbonatación 
del Aluvial I de AL, el desplazamiento registrado en el retrocabalgamiento, F1, sería 
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anterior a hace cal BP 26,425-25,342 años y el desplazamiento registrado en el 
cabalgamiento fuera de secuencia, F2, posterior, al menos, a esta edad. Por el contrario, 
si consideramos que la calcreta de SA es coetánea con el perfil de carbonatación del 
Aluvial II de AL (5B), la deformación acumulada en el retrocabalgamiento, F1, sería 
posterior a hace cal BP 26,425-25,342 años y anterior a hace 15.9 ± 3.8 ka, mientras que 
la deformación registrada en la falla F2 sería posterior a hace 15.9 ± 3.8 ka. 

En el Capítulo 3 de esta tesis, los estudios paleosísmicos realizados a lo largo de la FA-CN 
en las localidades de El Palmar y Buenavista, al suroeste de Santo Ángel, determinan que 
el plegamiento asociado a esta falla y a los nuevos relieves asociados y alejados del relieve 
principal tuvieron lugar después de hace 217.4-202.2 ka y antes de hace 32.3-28.1 ka 
desde el este hacia el oeste, mientras simultáneamente la falla sinestral inversa del 
Segmento SO de la ZFCA se fue bloqueando. La diferente disposición de la red de drenaje 
y de los sistemas de abanicos aluviales entre el sector oriental y occidental del Segmento 
SO dan soporte a esta interpretación, así como la diferencia de rumbo de la falla sinestral 
inversa, que en el Segmento SO muestra una dirección N050E y en el Segmento NE una 
dirección N065E, siendo esta última más oblicua a la dirección de acortamiento máximo 
en la horizontal regional en este sector de la Cordillera Bética (N170E). Sin embargo, los 
datos obtenidos en AL (extremo NE de la FA-CN) indican que el plegamiento de esta falla, 
en este sector, se inició con posterioridad a hace cal BP 26,425-25,342 años, después del 
cabalgamiento B2 de BV hace 32.3-28.1 ka (capítulo 3, Fig. 3.7). De manera que el pliegue 
y las fallas en AL serían la expresión en superficie de la propagación lateral de la rotura de 
la falla en eventos posteriores a los que generaron el plegamiento en BV (Martín-Banda 
et al., 2016). Por tanto, los eventos inversos de la cantera de Algezares se corresponden 
también con eventos posteriores a los que generaron el plegamiento y el 
retrocabalgamiento en SA, apoyando la correlación de la calcreta del talud de SA con el 
perfil de carbonatación del Aluvial I de AL. 

La evolución más reciente del Segmento SO en su extremo NE o zona de enlace con el 
Segmento NE parece indicar un cambio en el estilo de crecimiento de la falla entre los 
últimos ~30 y ~26 ka, consistente con un crecimiento gradual de sus extremos con cada 
terremoto característico (Cowie y Scholz, 1992; Martín-Banda et al., 2016) y con un 
aumento de la madurez estructural de la zona de enlace (Manighetti et al., 2007; Choi et 
al., 2012) durante este intervalo de tiempo. Si bien, habría que indicar que en esta zona 
de enlace, particularmente entre SA y AL, las trazas de la FA-CN (Segmento SO) y de la 
FLR-EP (Segmento NE) son paralelas y seguramente estén enlazadas en profundidad, así 
como también es destacable que los cabeceos de las estrías encontradas en el 
cabalgamiento principal (F1) de AL indican una cinemática inversa sinestral, mientras que 
en el cabalgamiento de EP (trinchera Palmar-1, ver capítulo 3, apartado 3.4.1) los 
cabeceos son indicativos de una cinemática inversa prácticamente pura. Esto podría 
indicar que la deformación observada en el extremo NE la FA-CN durante los últimos ~26 
ka pueda deberse a roturas conjuntas de ambas fallas. 

La falta de registro de la actividad de la FLR-EP (Segmento NE) en materiales cuaternarios 
de la zona de enlace, dificulta el conocimiento de la actividad de esta falla en superficie 
en periodos recientes. No obstante, en BV (capítulo 3, Fig. 3.7) se observa una falla en 
dirección (B1) que rompe los materiales de la Serie Roja ya plegados, y que es desplazada, 
a su vez, por un cabalgamiento (B2). Por tanto, el plegamiento es anterior a la edad del 
depósito coluvial (unidad D) que lo fosiliza (30.2 ± 2.1 ka). Por su parte, la falla en dirección 



Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy 
 

156 
 

es posterior a este evento y anterior al cabalgamiento del coluvión y de la misma. De esta 
manera, la falla en dirección tuvo que ocurrir entre 30.2 ± 2.1 ka y 8.7-5.1 ka (edad de la 
unidad E no afectada por el cabalgamiento) y antes que el cabalgamiento (B2). Esto 
coincide con lo observado en la cantera de Los Ramos (ver capítulo 4, apartado 4.2.3), 
extremo opuesto del Segmento NE, donde la última actividad de la falla sinestral se 
registra después de hace 29.7-25.9 ka (edad de la última unidad basculada en la 
discordancia progresiva, unidad I), apoyando la hipótesis de posibles rupturas conjuntas 
o encadenadas de ambos segmentos durante los últimos ~26 ka. 
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Figura 5.4. Evolución de la estructura tectónica del Segmento SO de la Falla de Carrascoy en la zona de enlace con el Segmento NE. 
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5.4. Cuantificación del desplazamiento del Segmento SO en la zona de 
enlace durante los últimos ~30 ka 

5.4.1. Estimación del desplazamiento neto del Segmento SO en la cantera de 
Algezares 

Para cuantificar el desplazamiento neto registrado en la FA-CN en AL se ha medido el 
desplazamiento en los planos de las fallas F1 y F3 así como el acortamiento del pliegue, 
retrodeformando la estructura. 

La pared de la cantera presenta una orientación N125E y, en principio, no es la dirección 
adecuada para medir la deformación de la estructura. En ella, el buzamiento de los flancos 
del pliegue, 17° hacia el SSE y 43° hacia el NNO, su ángulo interflanco de 60° son 
aparentes.  

Mediante representación estereográfica se ha calculado el ángulo interflanco real (Fig. 
5.5A). Para ello se ha asumido que la dirección del eje del pliegue debe ser la misma que 
la del cabalgamiento principal (N063E). Además, se asume que dicho eje presenta una 
inmersión de 10° ± 5° hacia el NE. Así, se ha estimado un ángulo interflanco real de 62°± 
2°. Este valor es similar al ángulo aparente medido en la pared de la cantera, quedando 
este incluido en el límite inferior del rango. Por otro lado, la cantidad de desplazamiento 
horizontal según la estría de deslizamiento (horizontal throw), coincide prácticamente con 
la proyección del desplazamiento horizontal según buzamiento (heave) en el talud de 
observación (Figura 5.5B). Por ello, hemos considerado que la deformación por 
plegamiento observada en la pared de la cantera de 7.7 ± 0.09 m es un valor válido para 
la estimación del acortamiento horizontal (tabla 5.3). Dado el bajo ángulo de buzamiento 
de la falla F1 a favor de la cual se produce la propagación del plegamiento, tanto el heave 
como el horizontal throw se pueden considerar como el dip slip y el net slip, 
respectivamente. 

Para cuantificar la deformación frágil se han medido las separaciones relacionadas con las 
fallas F3 y F1. La falla F3 muestra una separación en el talud (tos en Figura 5.5B) de 1.00 ± 
0.07 m y la falla F1 de 3.13 ± 0.07 m (tabla 5.3). Considerando las relaciones angulares 
expuestas en la Figura 5.6B, los valores de desplazamiento horizontal según la estría de 
deslizamiento (horizontal throw) serían de 0.57 ± 0.04 m para la F3, y de 1.79 ± 0.05 m 
para la F1 (tabla 5.3). De la misma manera que se ha razonado para la deformación por 
plegamiento, debido al bajo ángulo de buzamiento de las fallas consideradas, los valores 
obtenidos se asumen como deslizamiento neto (net slip). 
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Figura 5.5. A) representación estereográfica sobre hemisferio inferior de los flancos del pliegue 
considerando buzamientos aparentes en el talud de la cantera de AL y un eje de pliegue con la 
misma dirección que el plano de falla. Se presenta también la estría sobre dicho plano. B) 
Relaciones angulares y dimensiones de las separaciones observadas en el talud y los 
desplazamientos reales en la horizontal. 

 

Estructura Desplazamiento medido en 
el LOG Desplazamiento neto 

Falla F3 1.00 ± 0.07 m 0.57 ± 0.04 m 
Falla F1 3.13 ± 0.12 m 1.78 ± 0.08 m 
Pliegue 7.7 ± 0.09 m 7.7 ± 0.09 m 

Tabla 5.3. Desplazamientos medidos en las estructuras identificadas en la pared de la cantera de 
Algezares y desplazamientos netos calculados. 

5.4.2. Estimación del desplazamiento neto del Segmento SO en el talud de Santo 
Ángel 

Se han cuantificado los desplazamientos registrados en el retrocabalgamiento (F1) y en el 
cabalgamiento fuera de secuencia (F2) observados en SA (tabla 5.4). Se han medido los 
desplazamientos en los planos de falla de las tres ramas del retrocabalgamiento y en las 
ramas y pliegue del cabalgamiento fuera de secuencia, retrodeformando la estructura. En 
este caso no se pudieron observar estrías en los planos de falla, si bien el talud presenta 
una orientación prácticamente perpendicular al rumbo de las mismas. 

Debido a las variaciones de espesor de las unidades identificadas en el talud, se han 
medido las separaciones relacionadas con las ramas del retrocabalgamiento en relación 
al techo y la base de la unidad H, ya que es la única que mantiene un espesor 
relativamente constante en todo el talud. Se han obtenido unos valores de 0.80 ± 0.07, 
0.20 ± 0.07 y 0.20 ± 0.07 m, en las fallas F1’, F1” y F1”’, respectivamente, interpretados 
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como valores de desplazamiento en buzamiento. Aunque el desplazamiento vertical 
registrado en el bloque de techo de la falla F1” es normal, en vez de inverso, por reajuste 
interno de la deformación, en el contacto entre las unidades E y F se ha confirmado su 
desplazamiento inverso. El desplazamiento total registrado en el retrocabalgamiento es 
de 1.20 ± 0.12 m.  

Por su parte, el desplazamiento total medido en el cabalgamiento fuera de secuencia (F2) 
es de 2.80 ± 0.13 m: 1.40 ± 0.07 m en la rama F2’ que desplaza el retrocabalgamiento y 
rompe la calcreta y un valor similar de 1.40 ± 0.11 m en la rama que pliega las unidades 
H’ y G’’ (F2’’), una vez retrodeformando la deformación dúctil.  

Estructura Desplazamiento medido en 
cada rama Desplazamiento total 

Retrocabalgamiento 
Falla F1 

F1’ = 0.80 ± 0.07 m 
1.20 ± 0.12 m F1” = 0.20 ± 0.07 m 

F1”’ = 0.20 ± 0.07 m 
Cabalgamiento fuera de secuencia 

Falla F2 
F2’ = 1.40 ± 0.07 m 

2.80 ± 0.13 m 
F2” = 1.40 ± 0.11 m 

Tabla 5.4. Desplazamientos medidos en las estructuras identificadas en el talud de Buenavista (BV). 

5.5. Determinación del número de eventos sísmicos registrados en la zona 
de enlace durante los últimos ~30 ka 

Recapitulando la historia tectónica del Segmento SO en la zona de enlace (Fig. 5.4), se 
puede establecer que el plegamiento asociado a la FA-CN en SA es anterior al plegamiento 
en AL y posterior al registrado en BV.  

De la actividad de la FA-CN en SA (tabla 5.5, Fig. 5.6), se ha cuantificado el desplazamiento 
de 1.20 ± 0.12 m medido en el retrocabalgamiento (F1), que tuvo que ser posterior a hace 
32.3-28.1 ka (edad de la unidad D de BV) y anterior a hace cal 26,425-25,342 años (edad 
del horizonte Bt del Aluvial I de AL), así como el desplazamiento del cabalgamiento fuera 
de secuencia (F2) de 2.80 ± 0.13 m que, al menos, fue posterior a hace cal 26,425-25,342 
años, ya que finalmente correlacionamos la calcreta de SA con el perfil de carbonatación 
del Aluvial I de AL.  

Teniendo en cuenta el desplazamiento promedio por evento de 1.19 ± 0.14 m estimado 
en el Segmento SO para los últimos 30.2 ± 2.1 ka a partir de los datos obtenidos en BV y 
EP (capítulo 3), el desplazamiento total de 1.20 ± 0.12 m medido en las 3 ramas del 
retrocabalgamiento de SA (F1) representan el desplazamiento de un único evento 
cosísmico (Sx, Fig. 5.6). De la misma manera que el desplazamiento de ~1.40 m (F2’: 1.40 
± 0.07 m y F2”: 1.40 ± 0.11 m) medido en cada rama del cabalgamiento fuera de secuencia, 
podría representar un evento de la FA-CN por rama (Sy, Sz, Fig. 5.6). 

En relación con la actividad de esta falla en AL (tabla 5.6, Fig. 5.6), el plegamiento se 
produjo con posterioridad a la edad del paleosuelo desarrollado sobre el Aluvial I y con 
anterioridad a 19.7-12.1 ka (edad del depósito del Aluvial II), registrando un 
desplazamiento neto de 7.6 ± 0.10 m. Dos nuevos eventos de la falla de Algezares-Casas 
Nuevas han sido identificados en la cantera de Algezares por detrás del depósito del 
Aluvial II, los cuales registran un desplazamiento neto total de, al menos, 2.35 ± 0.08 m. 
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Estructura 
Desplazamiento 
medido en cada 

rama 

Desplazamiento 
total 

Número 
Eventos Periodo de 

tiempo 

Retrocabalgamiento 
Falla F1 

F1’ = 0.80 ± 0.07 m 
1.20 ± 0.12 m 1 

32.3-28.1 ka - 
26,425-25,342 

años 
F1” = 0.20 ± 0.07 m 
F1”’ = 0.20 ± 0.07 m 

Cabalgamiento fuera 
de secuencia Falla F2 

F2’ = 1.40 ± 0.07 m 
2.80 ± 0.13 m 2 

Posterior a  
26,425-25,342 

años F2” = 1.40 ± 0.11 m 

Tabla 5.5. Desplazamientos acumulados medidos en las estructuras identificadas en la cantera de 
Algezares (AL), número de eventos interpretados y periodo de tiempo que los acota. 

Tomando como referencia de desplazamiento cosísmico el valor de la falla F3, la falla F1 
habría registrado 3 eventos de 1 m cada uno, coherente con el desplazamiento observado 
en la falla F3. Según este patrón de desplazamiento cosísmico, el plegamiento se habría 
producido por la ocurrencia de entre 12 y 15 eventos para producir la deformación total 
cuantificada. Este número de eventos implicaría unos intervalos de recurrencia poco 
realistas si se tiene en cuenta la longitud total de la falla y tasas de deformación, así como 
si se compararan con el resto de fallas de la CCBO. Sería más razonable pensar que el 
desplazamiento por evento consta de una parte de deformación frágil a favor de las fallas 
identificadas, más una deformación por plegamiento. De esta manera, parte de los 7.7 m 
de plegamiento estaría relacionada con los eventos registrados en la fallas F1 (Aw, Ax, Ay, 
Fig. 5.6), principalmente, y F3 (Az, Fig. 5.6). Asumiendo los desplazamientos cosísmicos 
obtenidos en el resto de afloramientos superiores a 1 m, parece coherente asumir una 
distribución del 50% para cada tipo de deformación calculada en AL. Así, el 
desplazamiento cosísmico de F3 acomodaría también otro tanto de acortamiento por 
plegamiento, de la misma forma que lo harían los tres eventos registrados en F1. Por 
tanto, unos 2.21 m de acortamiento por plegamiento estarían relacionados con los cuatro 
últimos eventos, quedando 5.49 m a distribuir en eventos anteriores. Siguiendo el mismo 
patrón de deformación por evento, esto implicaría 4-5 eventos más, siendo un total de 8-
9 eventos los registrados en la deformación de AL (tabla 5.6).  

Estructura 
Desplazamien
to medido en 

el LOG 

Desplazamien
to neto NE 

Desplazamien
to neto 

interpretado 

NE 
inter 

Periodo de 
tiempo 

Falla F3 1.00 ± 0.07 m 0.57 ± 0.04 m 1 1.14 ± 0.06 
4 Posterior a 19.7-

12.1 ka Falla F1 3.13 ± 0.12 m 1.78 ± 0.08 m 3 3.42 ± 0.10 

Pliegue 7.7 ± 0.09 m 7.7 ± 0.09 m 12-15 5.49 ± 0.13 4-5 
26,425-25,342 

años - 19.7-12.1 
ka 

Tabla 5.6. Desplazamiento medido en las estructuras identificadas en la pared de la cantera de 
Algezares, desplazamiento neto calculado y número de eventos interpretados considerando el 
desplazamiento neto de la F3 como el desplazamiento promedio por evento (NE). Desplazamiento 
neto y número de eventos interpretados (NE inter.) a partir del análisis de la estructura. Periodo 
de tiempo que los acota. 
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Figura 5.6. Interpretación y comparación de los eventos de deformación tectónica en las trincheras 
de El Palmar (EP), del talud de la urbanización Buenavista (BV), el talud de la calle del Pino en Santo 
Ángel (SA) y de la cantera de Algezares (AL).  
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5.6. Velocidad de desplazamiento del Segmento SO en la zona de enlace 

La Figura 5.7 muestra el desplazamiento neto acumulado por el Segmento SO durante los 
últimos 30.2 ± 2.1 ka en los distintos afloramientos de la zona de enlace (tabla 5.7). Se ha 
representado el desplazamiento acumulado en la FA-CN registrado en BV con 
posterioridad al plegamiento, en el retrocabalgamiento y cabalgamiento fuera de 
secuencia de la FA-CN en SA, así como en el plegamiento y cabalgamientos de la FA-CN 
en AL.  

La comparación de los desplazamientos netos acumulados y de las velocidades obtenidas 
en BV, SA y AL durante los últimos ~30 ka (Fig. 5.7, tabla 5.7) pone de manifiesto que el 
desplazamiento acumulado por la FA-CN y su velocidad va siendo mayor hacia AL. Si bien, 
habría que señalar que los valores de velocidad y desplazamiento neto acumulado de la 
FA-CN en SA para este periodo de tiempo son valores mínimos, ya que no incluyen los 
valores registrados en el plegamiento de la Serie Roja al norte del talud ni los 
desplazamientos que hayan tenido lugar al frente del relieve menor que conforma este 
plegamiento (Fig. 5.1). Teniendo en cuenta esto y que presenta un patrón similar al de AL, 
de disminución de la velocidad con el tiempo, los valores de velocidad registrados en SA 
seguramente sean más similares a los de AL durante los últimos ~26 ka de lo que a priori 
se observa.  

Por otro lado, los valores de velocidad registrados en BV durante el periodo de tiempo 
comprendido entre 30.2 ± 2.1 ka y 4.8 ± 1.2 ka (tabla 5.7), son menores que las velocidades 
registradas en SA y bastante inferior a las registradas en AL, lo que es indicativo de que 
los eventos registrados en los últimos afloramientos no están relacionados con la roturas 
identificadas en BV (Bx, Fig. 5.6). Una hipótesis probable es que, en esta zona de enlace, 
la deformación se resuelva por plegamiento en el anticlinal del Valle Perdido que afecta a 
la Serie Roja entre los afloramientos de BV y AL (Fig. 5.1). Este anticlinal sería un pliegue 
de propagación de falla, la cual no ha llegado a romper en superficie en todo este tramo, 
aunque que sí lo hace en el afloramiento de AL. El retrocabalgamiento de SA estaría 
asociado al flanco trasero de dicho anticlinal (Fig. 5.4).  

Por otra parte, se observan varios eventos durante los últimos ~6 ka en BV (By, Bz, Fig.5.6), 
que no están presentes ni en SA ni en AL, si bien posiblemente se hayan registrado en los 
cabalgamientos localizados al norte de SA y en la parte excavada de la cantera de 
Algezares, que ya no vemos.  
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Figura 5.7. Desplazamientos netos acumulados (líneas continuas) y desplazamientos netos 
acumulados totales (líneas discontinuas) durante los últimos ~30 ka, así como la velocidad neta 
registrada para todo este periodo en los distintos afloramientos estudiados en la zona de enlace 
entre los segmentos SO y NE de la Falla de Carrascoy. Barras verticales: rango de incertidumbre de 
las medidas de desplazamiento neto acumulado. Barras horizontales: rango de incertidumbre de 
las dataciones, igual a 1 desviación estándar.  
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Falla de 
Algezares-

Casas Nuevas 

Afloramient
o 

Evento y edades 
que lo acotan (ka) 

Periodo de 
tiempo (ka) 

Desplazamiento 
neto (m) 

Velocidad de 
desplazamient
o neto (m/ka) 

Talud de 
Buenavista 

(BV) 

Cabalgamiento B2: 
Unidad D (30.2 ± 

2.1) – Unidad E (6.9 
± 1.8) 

23.3 ± 2.77 
1.2 ± 0.1 

Se atenúa hacia 
superficie 

0.05 ± 0.01 

Plegamiento y 
cabalgamiento B3: 
Unidad K (4.8 ± 1.2) 

- Presente 

4.8 ± 1.2 2.2 ± 0.3 0.46 ± 0.13 

Últimos 30.2 ± 2.1 30.2 ± 2.1 3.4 ± 0.32 0.11 ± 0.01 

Talud de 
Santo Ángel 

(SA) 

Retrocabalgamiento
: 

Plegamiento 
Buenavista (30.2 ± 
2.1) – Plegamiento 
Algezares (25.88 ± 

0.54) 

4.32 ± 2.17 1.20 ± 0.12 0.28 ± 0.14 

Cabalgamiento 
fuera de secuencia: 
Horizonte Bt Aluvial 
I Algezares (25.88 ± 

0.54) - Presente 

25.88 ± 0.5 2.80 ± 0.13 0.11 ± 0.01 

Últimos 30.2 ± 2.1 30.2 ± 2.1 4.00 ± 0.18 0.13 ± 0.01 

Cantera de 
Algezares 

(AL) 

Plegamiento: 
Horizonte Bt Aluvial 

I (25.88 ± 0.54) – 
Depósito Aluvial II 

(15.9 ± 3.8) 

9.98 ± 3.84 5.49 ± 0.18 0.55 ± 0.21 

Eventos frágil-
dúctiles F1 y F3: 

Depósito Aluvial II 
(15.9 ± 3.8) - 

Presente 

15.9 ± 3.8 4.56 ± 0.13 0.29 ± 0.07 

Últimos 25.88 ± 
0.54 

25.88 ± 
0.54 10.05 ± 0.13 0.39 ± 0.01 

Tabla 5.7. Velocidad de desplazamiento neto del Segmento SO durante los últimos ~30 ka estimada 
en los distintos afloramientos estudiados de la zona de enlace. 
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Análisis integral del Sistema de Fallas de la 

Sierra de Carrascoy (SFSC) 
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6. Análisis integral del Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy 
(SFSC) 

6.1. Velocidad de desplazamiento del SFSC durante los últimos 220 ka 

A lo largo de los anteriores capítulos, hemos visto cómo el borde norte de la Sierra de 
Carrascoy está controlado por un sistema de fallas complejo. Por un lado, la Zona de Falla 
de Carrascoy (ZFCA), formada por dos segmentos solapados, el NE y el SO, con geometrías 
y cinemáticas diferentes: el primero, sinestral inversa (Falla Los Ramos-El Palmar, FLR-EP) 
y, el segundo, inverso que incluye pliegues y cabalgamientos (Falla de Algezares-Casas 
Nuevas, FA-CN) adelantados de la estructura sinestral principal. Y, por otro lado, en el 
extremo más suroccidental de la sierra, la Falla de Los Tollos (FLT), que con una cinemática 
sinestral inversa toma el relevo de la ZFCA, prolongándose hacia el suroeste por la 
Depresión del Guadalentín. 

Se ha estimado la velocidad de desplazamiento de todos los segmentos y fallas que 
componen este sistema a partir de la cartografía geológica de sus trazas, estudios 
paleosísmicos realizados en trincheras y afloramientos a lo largo de su traza, análisis 
geomorfológicos y modelizaciones geométricas puntuales de la estructura tectónica, así 
como de la realización de dataciones numéricas y relativas de las unidades estratigráficas 
involucradas. 

En la mayoría de los casos, las velocidades estimadas representan valores de 
desplazamiento neto de las fallas para un determinado periodo de tiempo, bien porque 
se han identificado estrías en los planos de falla o bien porque se ha estimado el 
desplazamiento lateral y vertical por separado. El primer caso se corresponde con la 
velocidad de desplazamiento neto de la FLT estimada en las trincheras de Acopios (AC) 
para los últimos ~9 ka (Capítulo 2). También se correspondería con este primer caso, las 
velocidades de desplazamiento neto obtenidas para distintos periodos de tiempo en la 
FA-CN en afloramientos y trincheras realizadas a lo largo de su traza: en El Palmar (EP) 
para los últimos ~210 ka (Capítulo 3), en Buenavista (BV) para los últimos ~30 ka y ~6 ka 
(Capítulos 3 y 5) y en la cantera de Algezares (AL) para los últimos ~26 ka (Capítulo 5). Si 
bien hay que tener en cuenta que estas velocidades se corresponden únicamente con las 
experimentadas por la rama inversa del Segmento SO de la ZFCA. El segundo caso se 
corresponde con la velocidad del Segmento NE estimada en los abanicos aluviales de 
Torreagüera (TO) para el periodo Pleistoceno Superior- Holoceno, a partir del análisis 
geomorfológico de la superficie de los abanicos y de los canales desplazados y encajados 
en los mismos.  

Sin embargo, no siempre es posible calcular el desplazamiento neto de una falla en un 
afloramiento. Es el caso de la FA-CN en el afloramiento del talud de Santo Ángel (SA) 
(aptdo. 5.2.2), donde no se pudieron identificar estrías en los planos de falla, o del 
Segmento NE en la cantera de Los Ramos (LR) (aptdo. 4.2.1), donde aflora una 
discordancia progresiva bien definida por el desarrollo de calcretas a techo de los estratos 
involucrados. En este último caso, la modelización geométrica del pliegue de propagación 
responsable de la discordancia ha permitido estimar la velocidad de desplazamiento en 
buzamiento de la falla y su variación durante los últimos ~220 ka (edad de la calcreta más 
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antigua). Adicionalmente, la correlación de una de estas calcretas con el caliche de techo 
de TO, ha permitido también la estimación de la velocidad lateral y neta del Segmento NE 
para los mismos periodos de tiempo que en LR, siendo la primera vez que se estudia la 
variación de la velocidad de desplazamiento neto de una falla durante la parte más 
reciente de Cuaternario en el Corredor de Cizalla de las Béticas Orientales (CCBO).  

La comparación de las velocidades de desplazamiento neto del sistema de fallas de la 
Sierra de Carrascoy (SFSC) así como de los últimos eventos registrados en las mismas, 
permiten establecer un modelo de evolución y crecimiento de este sistema para los 
últimos ~220 ka, con importantes implicaciones tanto en la estimación de los parámetros 
utilizados en el cálculo de la peligrosidad sísmica como en los modelos de 
comportamiento sismogénico del CCBO. 

En la Figura 6.1 están representadas las curvas de desplazamiento neto acumulado de los 
segmentos NE y SO de la ZFCA y de la FLT, así como las velocidades de desplazamiento 
neto resultantes para los periodos de tiempo estudiados en cada caso. En relación al 
Segmento SO de la ZFCA, se han representado las curvas de desplazamiento neto 
acumulado, o vertical cuando no ha sido posible la estimación del neto, de cada uno de 
los afloramientos y trincheras estudiadas, así como las velocidades obtenidas entre los 
periodos de deformación identificados en las mismas.  

El Segmento NE de la ZFCA (FLR-EP), caracterizado por una estrecha zona de falla sinestral 
inversa, presenta un valor de velocidad de desplazamiento neto de 0.64 ± 0.04 m/ka para 
los últimos ~220 ka, repartido en la componente lateral y vertical con valores de 0.55 ± 
0.04 m/ka y de 0.34 ± 0.02 m/ka, respectivamente. Los estudios paleosísmicos realizados 
en este segmento ponen de manifiesto que la velocidad de desplazamiento de la falla no 
ha sido constante a lo largo de estos ~220 ka, experimentando aceleraciones con un 
patrón de comportamiento cíclico, donde se alternan periodos largos con velocidades 
bajas seguidos de periodos cortos con velocidades altas (Fig., 6.1). Adicionalmente, se 
observa que la aceleración experimentada por el segmento es mayor, cuanto menor es la 
velocidad y mayor es el tiempo de duración de los periodos que las preceden. De manera 
que se podría suponer que el periodo actual en el que nos encontramos, con la menor 
velocidad de desplazamiento neta (0.19 ± 0.13 m/ka) registrada en los últimos 220 ka, 
tendrá una duración mayor, o al menos similar, a la del cuarto periodo registrado en la 
discordancia de LR, de ~100 ka de duración y 0.40 ± 0.06 m/ka de velocidad de 
desplazamiento neto.  

Por su parte, los afloramientos y trincheras estudiadas en el Segmento SO han permitido 
conocer la velocidad de la FA-CN, rama inversa que genera nuevos relieves por delante 
del relieve principal de la Sierra de Carrascoy controlado por la prolongación de la FLR-EP 
del Segmento NE hacia el SO, conocida en este segmento como la Falla de Carrascoy (FCA). 
En EP, se ha obtenido una velocidad de 0.37 ± 0.08 m/ka para los últimos 210 ka, velocidad 
inferior a la registrada en el Segmento NE de 0.64 ± 0.04 m/ka para un periodo de tiempo 
muy similar (últimos 220 ka). Si bien, habría que indicar que la velocidad obtenida para el 
Segmento SO sólo contempla la componente vertical total o en buzamiento de su 
desplazamiento, la cual es absorbida por el plegamiento y cabalgamiento de la FA-CN, y 
no incluye la componente lateral o en dirección del Segmento SO.  

En el capítulo 3, se discute y concluye que la falla sinestral inversa que controla el relieve 
principal (Falla de Carrascoy, FCA) se ha ido bloqueando en superficie hacia el oeste, a 
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medida que ha ido creciendo la FA-CN en la misma dirección. Desde que se inicia el 
plegamiento, la FA-CN va absorbiendo la componente en buzamiento y en dirección del 
Segmento SO, produciendo el desplazamiento de su foreland (área comprendida entre la 
FCA y la FA-CN) hacia el SO, tal y como lo indica la morfología lobular en echelon de las 
ramas cabalgantes (Fig. 3.3).  

No podemos descartar que esta rama sinestral (FCA) siga produciendo rotura en 
superficie en la actualidad, aunque no hemos visto ningún indicio de que así sea. En este 
sector, los depósitos cuaternarios son muy escasos en su extremo más occidental, y 
prácticamente inexistentes hacia el sector central. Esto es debido al alto grado de erosión 
que se produce ahora en este sector de la sierra. En los pocos depósitos modernos que 
existen no se han encontrado indicios de rotura relacionados con esta rama de la falla. 
Tampoco se han encontrado afecciones en la red de drenaje en forma de canales 
desplazados que marcasen un desplazamiento en dirección. Por estas razones pensamos 
que la parte más superficial de esta rama está bloqueada en la actualidad, y que un 
porcentaje de la deformación en este sector se está acomodando por plegamiento de la 
sierra, dibujado por los afloramientos de materiales del Tortoniense-Messinniense que 
orlan la sierra (que presenta aquí sus cotas más altas) en forma de domo elongado con 
una terminación periclinal en su extremo occidental (Fig. 3.3, Anexo I). La elevada 
pendiente de los grandes abanicos localizados entre la FCA y la FA-CN en su extremo SO 
(5°-7° para toda su superficie), el abandono de la actividad aluvial en este sector que se 
desplaza al frente del relieve generado por la FA-CN y el fuerte encajamiento de la red 
fluvial que incide el nuevo relieve (Fig, 3.3, Anexo I) son indicativos de que el plegamiento 
de la sierra sigue siendo activo.  

El resto de afloramientos estudiados en el Segmento SO, localizados en su extremo NE o 
zona de enlace con el Segmento NE de la ZFCA, revelan interesantes variaciones de la 
velocidad de desplazamiento de la FA-CN durante los últimos ~30 ka en este sector. En 
BV, se ha obtenido una velocidad de desplazamiento neto para todo este periodo de 0.11 
± 0.01 m/ka con velocidades de 0.05 ± 0.01 m/ka durante los primeros ~26 ka y de 0.46 ± 
0.13 m/ka durante los últimos ~5 ka. En este periodo se enmarcan los últimos eventos 
frágiles de la FA-CN, posteriores al plegamiento inicial. En SA, la velocidad de 
desplazamiento en buzamiento para este mismo periodo es de 0.13 ± 0.01 m/ka, muy 
similar a la neta estimada en BV. Sin embargo, la deformación aquí registrada no se 
corresponde con la actividad del cabalgamiento principal, localizado al norte de este 
afloramiento. Se trata de una deformación relacionada con un retrocabalgamiento y un 
cabalgamiento fuera de secuencia, que registran tan solo parte de la deformación que ha 
tenido lugar en cada evento de la falla principal. Por tanto, la velocidad obtenida en este 
afloramiento para este periodo representa una velocidad de desplazamiento neto mínima 
también posterior al plegamiento inicial de la falla que no es comparable con la obtenida 
en el resto de afloramientos. Por su parte, en AL, extremo más NE de la falla, las 
velocidades obtenidas incluyen el plegamiento inicial, que aquí fue posterior al de BV y 
SA, entre hace ~26 y ~19 ka. Se ha estimado una velocidad de desplazamiento neto de 
0.55 ± 0.21 m/ka durante el plegamiento y una velocidad de 0.29 ± 0.07 m/ka durante la 
deformación frágil-dúctil posterior. En este caso, se observaron estrías en el plano de falla 
con cabeceos propios de una falla inversa con componente sinestral y no de inversa pura 
como los identificados en EP o en BV, que podrían sugerir la influencia del Segmento NE 
en estas rupturas. 
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El último periodo de deformación registrado en el Segmento NE tuvo lugar con 
posterioridad a 27.8 ± 1.9 ka, edad de la unidad más reciente basculada por el pliegue de 
propagación de la falla en LR (limos de la unidad I) y anterior a un conjunto de gravas sin 
matriz (unidad J) de edad desconocida que lo fosiliza. Comparando las velocidades de 
desplazamiento neto obtenidas para el Segmento NE y para la Falla Algezares-Casas 
Nuevas en la zona de enlace durante los últimos ~26, observamos que las velocidades son 
bastante coherentes (si consideramos dos desviaciones típicas, i.e. ~95% de 
probabilidad). La velocidad registrada en el Segmento NE es de 0.19 ± 0.13 m/ka, mientras 
que en la zona de enlace es de 0.39 ± 0.01 m/ka en AL, con variaciones entre 0.55 ± 0.21 
m/ka (para el periodo ~26 ka - ~16 ka) y 0.29 ± 0.07 m/ka (últimos ~16 ka), y de 0.46 ± 
0.13 m/ka en BV para los últimos ~6 ka. No obstante, los valores medios apuntarían a que 
las velocidades de desplazamiento neto serían mayores en esta zona de enlace.  

 

Figura 6.1. Desplazamiento acumulado y velocidades netas de las fallas y segmentos del sistema 
de fallas de la Sierra de Carrascoy. Líneas continuas: fallas con cinemática inversa (Segmento SO 
de la FC en El Palmar, EP; en Buenavista, BV y en Santo Ángel, SA). Líneas discontinuas largas: fallas 
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con cinemática inversa sinestral (Segmento SO de la FC en Algezares, AL). Líneas discontinuas 
cortas: fallas con cinemática sinestral inversa (Segmento NE de la ZFCA, LR; Falla de Los Tollos, FTL). 
Líneas de puntos: desplazamiento total acumulado en cada sitio estudiado. Los números indican la 
velocidad de desplazamiento neto (pendiente de la curva) para cada intervalo de tiempo estudiado 
y su incertidumbre (±1 desviación estándar), medidos en m/ka.  

Por otro lado, en las trincheras realizadas en la FLT, falla sinestral inversa que releva a la 
ZFCA en el extremo más suroccidental del Segmento SO, se ha obtenido una velocidad de 
desplazamiento neta de 0.15 ± 0.03 m/ka para los últimos ~9 ka, inferior a la registrada 
en BV para el mismo periodo. 

Trabajos recientes (Insua-Arévalo et al., 2018) ponen de manifiesto la existencia de una 
serie de fallas inversas con una importante componente sinestral y relevos en echelon, 
que pueden distribuir la deformación a través de un área extensa de varios kilómetros de 
anchura en este sector. Estas estructuras podrían explicar la pérdida de desplazamiento 
registrada en la FLT durante el Holoceno. 

Las velocidades de desplazamiento obtenidas en el Segmento NE y SO durante los últimos 
220 ka son bastante coherentes, con valores de velocidad de desplazamiento vertical muy 
similares de 0.34 ± 0.02 m/ka y 0.37 ± 0.08 m/ka, respectivamente. El Segmento NE 
muestra un valor de desplazamiento lateral de 0.55 ± 0.04 m/ka superior al vertical, 
mientras que en el caso del Segmento SO no se ha podido estimar el valor de esta 
componente. Se observan variaciones importantes de la velocidad de desplazamiento 
neto del Segmento NE en LR durante los últimos 220 ka, alcanzando valores de 3.03 ± 1.95 
m/ka entre hace 34.39 ± 3.6 y 27.8 ± 1.9 ka. Durante los últimos 27.8 ± 1.9 ka, su velocidad 
desciende a 0.19 ± 0.13 m/ka, un valor medio inferior al registrado en la FA-CN del 
Segmento SO, justo en su zona de enlace con el Segmento NE, donde se estiman valores 
de 0.39 ± 0.01 m/ka para los últimos ~26 ka en AL y de 0.46 ± 0.13 m/ka para los últimos 
~6 ka en BV. Por último, se ha obtenido una velocidad de desplazamiento neto de 0.15 ± 
0.03 m/ka en la FLT para los últimos ~9 ka. 

6.2. Eventos paleosísmicos registrados en el SFSC 

El último evento identificado en la zona de enlace es el evento registrado en BV posterior 
a hace 2750 años. Por su parte, en la FLT se ha identificado un último evento entre hace 
2740 y 2140 años, que podría coincidir con el último registrado en BV, sugiriendo la 
posible rotura conjunta del Segmento SO de la ZFCA y la FLT (Bz y Acz, Fig. 6.2).  

De la misma forma, también se ha identificado un evento anterior (By y Acy, Fig. 6.2) en 
ambas fallas, responsable del plegamiento de la secuencia aluvial formada por el conjunto 
de unidades E - K en BV (Fig. 3.7) y del penúltimo evento identificado entre 9000 y 2740 
años en AC (FLT) (Fig. 2.8). En BV, este evento queda acotado entre el límite superior del 
rango de edad obtenido mediante OSL para el depósito de la unidad K (6.0-3.6 ka, Fig. 3.7) 
y el límite inferior del rango obtenido mediante la datación por radiocarbon-AMS del 
paleosuelo desarrollado sobre él (2750-2550 años, Fig. 3.7). Este intervalo de ocurrencia 
queda dentro del rango del penúltimo evento identificado en AC, pudiéndose acotar un 
posible penúltimo evento conjunto de ambas fallas entre 6000 y 2750 años (Fig. 6.2). 
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En el Segmento NE no se ha llegado a identificar un último evento, aunque sí se registra 
actividad con posterioridad a hace 27.8 ± 1.9 ka. Esto haría factible que los últimos 
eventos registrados en BV y en la FLT tengan también continuidad en el Segmento NE.  

Sin embargo, los desplazamientos promedios estimados en ambas fallas para estos 
eventos son notablemente diferentes: 1.17 ± 0.14 m en el Segmento SO calculado en EP 
y BV (capítulo 3) y 0.47 ± 0.08 m en la FLT estimado en AC (capítulo 2). En consecuencia, 
las velocidades de desplazamiento neto obtenidas en ambas fallas durante los últimos 9-
6 ka también son diferentes: 0.46 ±  0.13 m/ka en el Segmento SO calculada en BV para 
los últimos 6 ka (capitulo 5) y 0.15 ± 0.03 m/ka en la FLT calculada a partir del rango de 
intervalo de recurrencia más probable (3,310 - 3,250 años) identificado en AC para los 
últimos 9 ka (capítulo 2). En relación al Segmento NE, únicamente se ha podido estimar la 
velocidad de desplazamiento neto para los últimos 27.8 ± 1.9 ka, de 0.19 ± 0.13 m/ka, sin 
poder establecer el número de eventos registrados durante este periodo de tiempo. 

El desplazamiento promedio por evento estimado a lo largo de un sistema de falla no es 
el único parámetro a considerar cuando se interpretan posibles escenarios de rupturas 
durante un determinado periodo de tiempo. Igual de importante que el análisis de los 
desplazamientos es la segmentación previamente establecida y el tipo de enlace que 
definen sus segmentos.  

Con objeto de comprender mejor la segmentación y propagación de un evento sísmico, 
Choi et al. (2012) realizaron un análisis detallado del patrón de ruptura, así como de los 
cambios de desplazamiento registrados en la superficie de ruptura cosísmica producida 
por el terremoto de Gobi-Altay de 1957 (Mw 8.1) a lo largo de la Falla de Bogd en 
Mongolia, proponiendo 3 tipos de enlaces: 

1) Enlaces barrera (Barrier linkage). Segmentos desligados físicamente, donde no 
se produce compensación alguna del desplazamiento neto, pudiéndose 
acomodar en la generación de pequeñas rupturas secundarias y deformaciones 
internas. 

2) Enlaces compensados (Compensated linkage). Rupturas parcialmente ligadas y 
la posibilidad de eventos cosísmicos con las dos componentes del desplazamiento 
compensadas, en un desplazamiento neto que se mantiene relativamente 
constante a través del enlace. 

3) Enlaces transporte (Transport linkage). Segmentos conectados físicamente, 
donde la componente en dirección se propaga completamente y la componente 
en buzamiento aumenta, acrecentando el desplazamiento neto de la zona de 
enlace al actuar como la parte central de un nuevo segmento más grande. 

La FLT no muestra continuidad cartográfica con la ZFCA. Sus extremos se encuentran 
desligados físicamente, delimitando una zona intersegmento de unos dos kilómetros de 
largo en el borde más suroccidental de la Sierra de Carrascoy. En este sector, se han 
observado algunos rasgos morfológicos lineales escasamente definidos en el terreno (hoy 
fuertemente antropizado) que podrían corresponderse con las rupturas secundarias 
propias del enlace tipo barrera propuesto por Choi et al. (2012), absorbiendo la pérdida 
de desplazamiento registrada en la FLT durante posibles eventos conjuntos con el 
Segmento SO, o incluso con toda la ZFCA. Además, la FLT se prolonga hacia el SO entre la 
Sierra de Carrascoy y la Sierra de Almenara, donde se han identificado antiguas fallas 
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normales reactivadas como inversas (Insua-Arévalo et al., 2018) que pueden estar 
repartiendo la deformación total en este sector. 

Por su parte, como hemos visto en el capítulo 5, los segmentos SO y NE de la ZFCA están 
conectados físicamente en la zona de enlace comprendida entre EP y AL. Durante los 
últimos ~26 ka, en este enlace se registra un aumento significativo de la velocidad de 
desplazamiento neto con respecto a la estimada en LR, tramo final del Segmento NE. 
Anteriormente, durante el periodo comprendido entre hace 34.39 ± 3.6 y 27.8 ± 1.9 ka, 
se registra la máxima aceleración del Segmento NE identificada en LR, con velocidades de 
desplazamiento neto superiores a 1 m/ka (3.03 ± 1.95 m/ka). Este periodo de aceleración 
del Segmento NE se traduce en un aumento significativo de eventos que, junto con el 
crecimiento de la FA-CN desde BV hasta AL entre hace ~30 y ~26 años, pudieron aumentar 
la madurez estructural del enlace y el disparo de la rotura conjunta de ambos segmentos 
a partir de los últimos ~26 ka (Fig.6.3). De esta manera, la zona de enlace actuaría como 
la parte central de la ruptura donde se registran los mayores desplazamientos netos (e.g., 
Peacock y Sanderson, 1991; Kim y Sanderson, 2005; Manighetti et al., 2009), pudiéndose 
corresponder con el enlace de tipo transporte propuesto por Choi et al. (2012). 

No obstante, no se puede descartar que los últimos eventos registrados en cada falla 
fuesen independientes como resultado del efecto de disparo por transferencia de 
esfuerzos entre segmentos, produciendo la rotura de estos segmentos en sincronía. 
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Figura 6.2. Interpretación y comparación de los eventos de deformación tectónica identificada en 
la zona de enlace de los Segmentos NE y SO de la Falla de Carrascoy (en las trincheras de El Palmar, 
del talud de la urbanización Buenavista, el talud de la calle del Pino en Santo Ángel y, de la cantera 
de Algezares), así como en la Falla de Los Tollos en las trincheras de Acopios. 

 

 



6. Análisis integral del SFSC 

177 
 

6.3. Potencial sismogénico del SFSC 

Uno de los objetivos principales de los estudios de paleosismicidad es la estimación de los 
parámetros que definen la peligrosidad sísmica de una falla. Basándonos en el modelo del 
terremoto característico (Schwartz y Coppersmith, 1984) o del terremoto máximo 
(Wesnousky, 1986), estos parámetros serían la magnitud máxima (o característica) de los 
terremotos que puede producir la falla o segmento de falla y el intervalo medio de 
recurrencia temporal entre ellos. Ambos parámetros son absolutamente dependientes de 
las características geológicas de la falla, tales como la geometría, cinemática y velocidad 
de desplazamiento. De esta manera, la magnitud máxima de una falla puede ser calculada 
mediante relaciones empíricas determinadas a partir de análogos reales (e.g., Wells y 
Coppersmith, 1994; Anderson et al., 1996; Hanks y Bakun, 2008; Wesnousky, 2008; 
Stirling et al., 2013; Leonard, 2014), en función de los parámetros geométricos del área 
de rotura, longitud, profundidad y buzamiento, y de otros parámetros como la velocidad 
de desplazamiento y el desplazamiento promedio en superficie por evento.  

Por otra parte, el intervalo de recurrencia puede calcularse 1) a partir de datos de campo 
contando eventos en un intervalo temporal, 2) dividiendo el desplazamiento promedio 
por evento por la velocidad de desplazamiento o, 3) a partir del cociente del momento 
sísmico del terremoto máximo con la tasa de liberación de momento sísmico en el tiempo, 
inferida a partir de la velocidad de desplazamiento neta y de los parámetros geométricos 
de la rotura. 

Finalmente, otro parámetro muy importante en peligrosidad sísmica, en concreto para 
aplicar modelos tiempo-dependientes (e.g., Matthews et al., 2002), sería la edad del 
último evento reconocido en la falla o, lo que es lo mismo, el tiempo transcurrido desde 
la ocurrencia de éste hasta la actualidad.  

La comparación del registro de las velocidades de desplazamiento neto obtenido en cada 
segmento y su distribución a lo largo del sistema de fallas de la Sierra de Carrascoy, así 
como de los últimos eventos identificados en los mismos, nos ha llevado a interpretar 
distintos casos de escenarios de ruptura del sistema contrastados durante los últimos ~26 
ka, que implicarían diferentes magnitudes máximas e intervalos de recurrencia 
esperables. 

Con el fin de analizar la viabilidad de cada escenario propuesto, se han comparado los 
parámetros sísmicos obtenidos en el campo, tales como: desplazamiento medio por 
evento (DM), número de eventos (NE) e intervalo de recurrencia (IR), con los que se 
obtienen mediante el uso de relaciones empíricas basadas en el área de rotura (AR), 
obtenida a partir del buzamiento y profundidad máxima frágil de la falla, longitud de la 
ruptura en superficie (LRS) y momento sísmico (Mo) del terremoto característico o 
máximo.  

Por un lado, se ha calculado el desplazamiento promedio por evento y el número de 
eventos mediante las relaciones empíricas de Leonard (2014) para fallas oblicuas en 
límites de placas. Leonard (2014), al igual que Wells y Coppermish (1994) o Stirling et al. 
(2002), entre otros, propone diversas relaciones de escala para la estimación del salto 
medio basadas en parámetros geométricos, como la longitud de la rotura en superficie y 
el área de rotura, o la magnitud momento del terremoto (Mw). Las relaciones de Leonard 
(2014) son una de las más actualizadas hasta la fecha y son empleadas frecuentemente 
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en los estudios de peligrosidad sísmica más modernos. Dada la complejidad tectónica del 
sistema de fallas de la Sierra de Carrascoy, formado por diferentes ramas conectadas en 
profundidad, se han elegido las basadas en la longitud de la rotura en superficie por ser 
la variable geológica con mejor control, dado que se obtiene directamente de la 
cartografía, ofreciendo menores incertidumbres que la estimación del área de rotura. 
También se han utilizado las relaciones empíricas de Leonard (2014) basadas en la 
longitud de rotura en superficie para estimar la Mw del terremoto máximo en cada uno 
de los escenarios propuestos. Las relaciones de Leonard (2014) permiten obtener la 
desviación estándar de la variable dependiente, en nuestro caso ya sea la Mw o el 
desplazamiento cosísmico en superficie promedio. En este trabajo consideramos que la 
estimación media es la más representativa para analizar cada escenario, pero también 
calcularemos valores máximos y mínimos (+1 ó -1 desviación estándar, respectivamente) 
para conocer el rango de la incertidumbre.  

Por otro lado, también se han comparado los intervalos de recurrencia obtenidos a partir 
del desplazamiento medio y del número de eventos identificados en el campo, con los 
obtenidos mediante la ecuación que relaciona el momento sísmico del terremoto máximo 
con la tasa de momento sísmico (Wesnousky, 1986): 

𝑃𝑃𝐻𝐻 = 𝑀𝑀𝐷𝐷
𝑒𝑒 �̇�𝑀𝐷𝐷

𝑔𝑔⁄ (ecuación 1)  

Donde 𝑀𝑀𝐷𝐷
𝑒𝑒  es el momento sísmico del terremoto máximo y �̇�𝑀𝐷𝐷

𝑔𝑔 es la tasa de acumulación 
de momento sísmico de la falla. 𝑀𝑀𝐷𝐷

𝑒𝑒 se obtiene de Mw usando la ecuación de Hanks y 
Kanamori (1979): 

Mw = 2/3 log Mo – 10.7 (ecuación 2) 

�̇�𝑀𝐷𝐷
𝑔𝑔 se obtiene de la ecuación del momento sísmico de Aki (1966):  

Mo = μ AR SR (ecuación 3) 

Donde μ es el módulo de cizalla de la corteza (35 GPa), AR es el área de rotura y SR es la 
velocidad de desplazamiento.  

De la ecuación 1 se deduce que el intervalo de recurrencia es dependiente de la longitud 
de la rotura en superficie, el área de rotura, la velocidad de desplazamiento neto, así como 
de las Mw estimadas.  

Con objeto de conocer el rango de incertidumbre de la estimación del intervalo de 
recurrencia, en el cálculo de la ecuación se han incorporado los rangos de incertidumbre 
(± 1 desviación estándar) de la velocidad de desplazamiento neto obtenida en el campo 
para cada segmento. Sin embargo, se ha introducido el valor medio de Mw, ya que se ha 
observado que pequeñas variaciones del mismo producen fuertes desviaciones de los 
valores máximos y mínimos, obteniéndose rangos poco concluyentes. Por su parte, los 
valores de la longitud de la rotura en superficie y del área de rotura se han introducido en 
la ecuación como variables fijas: la primera, obtenida a partir de la cartografía y la 
segunda, tomada de los registros de la QAFI v.3 Database (IGME, 2015).  

Combinación de escenarios probables de rotura 

En el estudio paleosísmico de un sistema de fallas, el análisis de la velocidad y del salto 
promedio por evento de cada uno de sus segmentos para un mismo periodo de tiempo, 
así como la evolución de los mismos en el tiempo, toma especial relevancia. En el apartado 
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anterior, veíamos cómo la velocidad de desplazamiento neto de los segmentos no es 
constante en el tiempo y ni siquiera es constante a lo largo de un mismo segmento para 
un mismo periodo de tiempo. Esto es consecuencia de que, con la ocurrencia de 
terremotos capaces de romper en superficie, los segmentos de una falla y sus zonas de 
enlace evolucionan tanto en el espacio como en el tiempo. El estudio paleosísmico de una 
falla no deja de ser un conjunto de datos puntuales a lo largo de su traza y registro 
geológico, con grandes incertidumbres que pueden hacernos perder la perspectiva 
evolutiva del sistema. Cuanto mayor y mejor sea el número de datos recogidos, y más 
extensa la distribución de los mismos a lo largo de su traza y del registro geológico, más 
completa será la interpretación que podamos hacer de su comportamiento sismogénico. 

Los resultados obtenidos, al comparar los saltos medios por evento, número de eventos 
e intervalos de recurrencia obtenidos en campo y a través de ecuaciones empíricas para 
los distintos casos de escenarios contrastados propuestos, son los siguientes: 

1) Rupturas independientes de los segmentos NE y SO de la ZFCA durante los últimos 
~26 ka versus rupturas conjuntas (Tabla 6.1). 

Los desplazamientos promedios por evento obtenidos mediante las ecuaciones de 
Leonard (2014) para la ruptura conjunta de los segmentos NE y SO, de 1.06 m para 
el SO y 0.96 m para el NE, son similares al salto medio de 1.14 ± 0.06 m del 
Segmento SO medido en AL, donde se han identificado 8-9 eventos durante los 
últimos ~26 ka (capítulo 5). Por su parte, en el Segmento NE, tan sólo se dispone 
del dato de desplazamiento neto total (DT) de 5.09 ± 4.53 m estimado a partir de la 
velocidad obtenida para este periodo de tiempo en LR (0.19 ± 0.13 m/ka). Este 
desplazamiento total podría corresponderse con los mismos 8-9 eventos 
interpretados en AL.  

Asumiendo que el desplazamiento medio por evento y, por tanto, la velocidad de 
desplazamiento neto disminuyen hacia los extremos de la rotura (Choi et al., 2012), 
para el cálculo empírico del intervalo de recurrencia hemos considerado la 
velocidad de desplazamiento máxima de esta supuesta ruptura conjunta (de 0.39 ± 
0.1 m/ka, estimada en AL), así como la Mw media de las Mw obtenidas mediante las 
ecuaciones de Leonard (2014) según el tipo de rotura (en rumbo para el Segmento 
NE y en buzamiento para el Segmento SO).  

El intervalo de recurrencia medio obtenido de 3,937 años se aproxima bastante al 
obtenido a partir del estudio paleosísmico realizado en AL de 3,312 - 2,815 años, 
quedando este último dentro del rango mínimo obtenido empíricamente (IR 
mínimo: 3,133 años). 

Dada la coherencia de los resultados obtenidos mediante las ecuaciones empíricas 
y los datos de campo para un escenario de ruptura conjunta de los dos segmentos, 
y la falta de correspondencia de los mismos para un escenario de rupturas 
independientes, parece bastante probable que el terremoto característico de la 
ZFCA para los últimos ~26 ka se corresponda con la rotura conjunta de ambos 
segmentos.  

2) Rupturas independientes del Segmento SO de la ZFCA y de la FLT durante los últimos 
~6 ka versus rupturas conjuntas de ambos segmentos, e incluso, penúltimo evento 
independiente y último evento (2,500-2,140 años) conjunto (Tabla 6.2). 
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En el afloramiento del Segmento SO de BV, se identificaron 2 eventos con un 
desplazamiento total de 2.2 ± 0.3 m para los últimos ~6 ka y un salto medio por 
evento de 1.19 ± 0.14 m (calculado a partir de las medidas realizadas en EP y en 
BV). Teniendo en cuenta las conclusiones del caso anterior y los desplazamientos 
medios, número de eventos e intervalos de recurrencia obtenidos empíricamente, 
la ruptura independiente del Segmento SO parece insuficiente para el 
desplazamiento promedio por evento de 1.19 ± 0.14 m obtenido en el campo.  

En el caso de la FTL, se identificaron también 2 eventos para los últimos ~9 ka con 
un desplazamiento neto registrado para el último evento de 0.47 ± 0.08 m. Si al 
igual que en el caso anterior, se asume que los desplazamientos netos disminuyen 
hacia los extremos de las fallas y, sobre todo, se tiene en cuenta que en zonas de 
enlace de tipo barrera se puede producir una distribución de la deformación en 
estructuras secundarias (Choi et al., 2012), podemos asumir que este 
desplazamiento neto es mínimo y no representativo.  

Al comparar los valores de desplazamiento promedio, número de eventos e 
intervalos de recurrencia obtenidos para el Segmento SO en BV, con los obtenidos 
empíricamente para una ruptura conjunta del Segmento SO y de la FLT durante 
últimos ~6 ka, se observa una buena correlación. Se obtiene un desplazamiento 
medio por evento de 1.04 m y un intervalo de recurrencia medio de 3,370 años, 
que varía entre 2,628 y 4,698 años. Este rango está dentro del intervalo de 1,170 -
6,000 años (3,585 ± 2415 años) calculado en BV a partir de la datación de los dos 
eventos registrados durante los últimos 6 ka, siendo además coherente con el 
intervalo promedio de 3,300 ± 700 años estimado en BV mediante el cociente del 
momento sísmico del terremoto máximo con la tasa de liberación de momento 
sísmico en el tiempo, inferida a partir de la velocidad de desplazamiento neta y de 
los parámetros geométricos de la rotura (capítulo 3). Adicionalmente, está dentro 
del rango máximo obtenido en AC de 2,200 - 6,860 años para la FLT, donde el 
intervalo de recurrencia comprendido entre 3,310 y 3,250 años es el más probable 
(capítulo 2), siendo el intervalo estimado de 2,600-4,000 años (3,300 ± 700 años), 
el intervalo de recurrencia común de todos los intervalos calculados en BV y en la 
FLT. 

Por otro lado, al no haber sido posible medir el desplazamiento del penúltimo 
evento ni en BV ni en AC, estos desplazamientos se han estimado a partir de las 
ecuaciones empíricas de Leonard (2014) para un escenario de ruptura 
independiente, así como para un escenario de rotura conjunta. Los resultados 
obtenidos muestran un desplazamiento total de 1.55 ± 0.14 m para los últimos ~6 
ka ligeramente inferior al registrado en BV (2.2 ± 0.3 m), así como unos intervalos 
de recurrencias que obligarían a identificar algún evento más durante el periodo de 
ocurrencia del penúltimo evento (6.0-2.75 ka), al menos en BV. 

Los resultados del análisis de los casos anteriores ponen de manifiesto la posible ruptura 
conjunta de los segmentos NE y SO de la ZFCA desde hace ~26 ka y la ruptura conjunta 
del Segmento SO y la FLT desde hace ~6 ka. Teniendo en cuenta estos resultados, se 
podrían analizar otros casos de escenarios contrastados, como la ruptura conjunta de 
todo el SFSC durante los últimos ~26 ka (caso número 3) y la ruptura conjunta de los 
segmentos NE y SO de la ZFCA entre hace ~26 ka y ~6 k, seguido de la ruptura conjunta 
de todo el SFSC durante los últimos ~6 ka (caso número 4) (Tabla 6.3). 
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3) Ruptura conjunta de todo el SFSC durante los últimos ~26 ka. 

El desplazamiento promedio por evento obtenido mediante Leonard (2014) para 
fallas en dirección de 1.14 m parece bastante coherente con el obtenido en AL de 
1.14 ± 0.06 m, sin embargo, el desplazamiento de 1.39 m estimado para fallas en 
buzamiento es superior. Teniendo en cuenta que la cinemática en AL es 
dominantemente en buzamiento y que el intervalo de recurrencia obtenido por 
Wesnousky (1986) para este escenario es muy elevado (7,199 años, rango 5,730 - 
9,682) con respecto al intervalo común de los intervalos de recuencia calculados en 
AL, BV y en la FLT (2,956 años, rango 3,312 – 2,600), este escenario, a priori, parece 
menos probable. 

4) Ruptura conjunta de los segmentos NE y SO de la ZFCA entre hace ~26 ka y ~6 k, 
seguido de la ruptura conjunta de todo el SFSC durante los últimos ~6 ka. 

En este caso, se un obtiene un desplazamiento promedio por evento para la ruptura 
de los segmentos NE y SO de la ZFCA durante los primeros ~20 ka, de 1.06 m para 
fallas en buzamiento y de 0.96 m para fallas en dirección. Si multiplicamos el 
desplazamiento promedio para fallas en buzamiento por los 6-7 eventos que se 
producirían durante estos ~20 ka, obtenemos un desplazamiento total de 6.36-7.42 
m, que al sumarle el doble del desplazamiento promedio de 1.39 m estimado para 
la rotura de todo el SFSC durante los últimos ~6 ka, resulta un desplazamiento total 
de 9.14 - 10.2 m, bastante similar al medido en AL de 9.92 - 10.18 m para los últimos 
~26 ka.  

El intervalo de recurrencia obtenido mediante Wesnousky (1986) para la ruptura 
conjunta de los segmentos de la ZFCA durante los primeros ~20 ka (4,149 años, 
variable entre 3,937 y 4,386), es coherente con el obtenido en AL para este periodo 
de tiempo y número de eventos (6-7), de 3,268 años, variable entre 3,742 y 2,827 
años. Así mismo, el intervalo obtenido para la ruptura de todo el SFSC durante los 
últimos ~6 ka muestra un valor medio de 6,104 años, con un rango de 
incertidumbre comprendido entre 4,756 y 8,508 años. Aunque este valor medio sea 
superior al intervalo de recurrencia común calculado en AL, BV y en la FLT de 2,956 
± 356 años (3,312 - 2,600), en general, se aleja menos que el obtenido y contrastado 
en el caso número 3. 

Los resultados obtenidos en este caso dan bastante peso al posible escenario de 
rupturas conjuntas de los segmentos de la ZFCA entre los ~26 ka y ~6 ka, seguido 
de rupturas conjuntas de todo el SFSC a partir de los últimos ~6 ka, teniendo 
importantes implicaciones en el cálculo de la peligrosidad sísmica. Por un lado, 
sugiere una Mw del terremoto característico de 7.10 ± 0.30 para todo el SFSC, 
superior a las magnitudes estimadas para rupturas independientes de las fallas del 
sistema (capítulos 2 y 3). Por otro, un intervalo de recurrencia medio del terremoto 
máximo de 2,956 ± 356 años (2,600 – 3,312 años), estimado a partir del cálculo del 
intervalo común de todos los intervalos de recurrencia obtenidos en AL, BV y en la 
FLT.  

Tras el análisis conjunto de los datos sísmicos procedentes de las observaciones de campo 
de todos los segmentos del SFSC y su comparación con los obtenidos mediante relaciones 
empíricas para distintos escenarios de ruptura, se puede interpretar que todo el SFSC ha 
podido romper de forma conjunta y repetidamente, al menos, durante los últimos ~6 ka 
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con una Mw de 7.10 ± 0.30 y un intervalo de recurrencia medio de 2,956 ± 356 años 
(Fig.6.3). Teniendo en cuenta la edad del último evento identificado en BV y en la FTL 
(entre 2,740 - 2,140 años), se puede estimar el tiempo que faltaría para el siguiente gran 
evento del SFSC. Como se discute en el capítulo 3, hemos excluido de este análisis el 
periodo de tiempo comprendido entre la fundación de la ciudad de Murcia (850 A.D.) y el 
presente (2020), ya que durante este periodo no se han registrado en ella terremotos de 
Mw superiores a 6.7 relacionados con estas fallas. Considerando el valor máximo del rango 
de ocurrencia del último evento (2,740 años) y el valor mínimo del intervalo de 
recurrencia (2,600 años), el próximo terremoto máximo tendría que haber ocurrido ya. 
Por esta razón se puede acortar el valor mínimo del intervalo de recurrencia a un valor 
superior a los 2,740 años. Esto implica que el próximo evento podría tener lugar en 
cualquier momento posible menos favorable. Si por el contrario atendemos al valor del 
otro extremo de cada rango se daría el escenario favorable con la ocurrecia de próximo 
terremoto máximo dentro de 1,172 años. En cualquier caso, estos resultados plantean 
una reevaluación urgente de la peligrosidad sísmica de la zona. 
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Tabla 6.1. Comparación de los resultados que se interpretan a partir de los datos de campo, junto las estimaciones obtenidas a través del empleo de las relaciones empíricas de Leonard (2014) para Mw y DM, y del cociente del momento sísmico 
de Wesnousky (1986) para un escenario de ruptura independiente de los segmentos NE y SO de la ZFCA versus rupturas conjuntas de ambos durante los últimos ~26 ka. La parte de la tabla que aparece señalada en color azul muestra el escenario 
que ofrece los datos más consistentes globalmente. Leyenda: AR: área de rotura, LSR: longitud de la rotura en superficie, DT: desplazamiento total, DM: desplazamiento promedio por evento, NE: número de eventos; VDN: velocidad de 
desplazamiento neto, IR: intervalo de recurrencia; Mw: magnitud momento del terremoto. 

 

 

CASO 1 RUPTURA INDEPENDIENTE DE LOS SEGMENTOS NE Y SO DE LA ZFCA VERSUS RUPTURAS CONJUNTAS DURANTE LOS ÚLTIMOS ~26 ka 

Intervalo de 
Tiempo (ka) 

Escenario 
de Ruptura 

AR 
(km2) 

LRS 
(km) 

Parámetros obtenidos en el campo Leonard (2014) según cinemática de la falla Wesnousky (1986) 

Afloramiento DT (m) DM (m) NE VDN (m/ka) IR (años) Mw ± σ DM ± σ (m) Número de eventos 
inferidos  IR (años) NE 

25.92 ± 0.58 
– Presente 

Segmento 
SO 319 23 Cantera de 

Algezares 
10.05 ± 0.13  
[9.92 - 10.18] 1.14 ± 0.06 8-9 0.39 ± 0.1 3,312 - 2,815 

3,060 ± 222 6.51 ± 0.46 
Mínimo: 0.23 
Medio: 0.68 

Máximo: 2.59 

Mínimo: 43-44 
Medio: 15 
Máximo: 4 

VDN ± σ 
Mw 

Mínimo: 1,397 
Medio: 1,750 

Máximo: 2,353 

18-11 

27.8 ± 1.9 – 
Presente 

Segmento 
NE 156 16 Cantera de 

Los Ramos 
5.09 ± 4.53 

[0.56 – 9.62] - - 0.19 ± 0.13 - 6.18 ± 0.39 
Mínimo: 0.16 
Medio: 0.46 

Máximo: 1.26 

Mínimo: 4, 32, 60 
Medio: 32, 11, 4 

Máximo: 60, 20, 8 

VDN ± σ 
Mw 

Mínimo: 1,395 
Medio: 2,350 

Máximo: 7,441 

20-4 

~26 – 
Presente 

Segmentos 
SO+NE 475 39 

Cantera de 
Algezares 

10.05 ± 0.13 
[9.92 - 10.18] 1.14 ± 0.06 8-9 

0.39 ± 0.1 - 

6.89 ± 0.46 
Mínimo: 0.35 
Medio: 1.06 

Máximo: 4.02 

Mínimo: 28-29 
Medio: 9-10 
Máximo: 3 

Mw media 
Mínimo: 3,133 
Medio: 3,937 

Máximo: 5,294 

8-5 
Cantera de 
Los Ramos 

5.09 ± 4.53 
[0.56 – 9.62] - - 6.82 ± 0.39 

Mínimo: 0.33 
Medio: 0.96 

Máximo: 2.66 

Mínimo: 2, 15, 29 
Medio: 1, 5, 10 
Máximo: 1, 2, 4 
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CASO 2 RUPTURA INDEPENDIENTE DEL SEGMENTO SO DE LA ZFCA Y LA FLT VERSUS RUPTURAS CONJUNTAS DURANTE LOS ÚLTIMOS ~6 ka 

Intervalo de Tiempo 
(ka) 

Escenario 
de Ruptura 

AR 
(km2) 

LRS 
(km) 

Parámetros obtenidos en el campo Leonard (2014) según cinemática de la falla Wesnousky (1986) 
Afloramiento DT (m) DM (m) NE VDN (m/ka) IR (años) Mw ± σ DM ± σ (m) NE IR (años) NE 

[6.0-3.6]-Presente 
Últimos 4.8 ± 1.2 

Segmento 
SO 319 23 Buenavista 2.2 ± 0.3 

[1.9 – 2.5] 
1.19 ± 0.14 

[1.05 – 1.33] 2 0.46 ± 0.13 

6,000-1,170 
3,585 ± 2,415 

Capítulo 3 
4,000-2,600 
3,300 ± 700 

6.51 ± 0.46 
Mínimo: 0.23 
Medio: 0.68 

Máximo: 2.59 

Mínimo: 8-11 
Medio: 2-3 
Máximo: 1 

 
VDN ± σ 

Mw 
Mínimo: 1,157 
Medio: 1,484 

Máximo: 2,068 

5-2 

[9.0-8.65]-Presente 
Últimos 8.86 ± 0.18 FLT 120 15 Trincheras de 

Acopios - 0.47 ± 0.08 
[0.05 – 0.55] 2 0.15 ± 0.03 6,860-2,200 

[3,250-3,130] 6.13 ± 0.39 
Mínimo: 0.15 
Medio: 0.43 

Máximo: 1.20 
- 

 
VDN ± σ 

Mw 
Mínimo: 2,713 
Medio: 3,255 

Máximo: 4,069 

3-2 

Últimos ~6 Segmento 
SO + FLT 439 38 

Buenavista 
2.2 ± 0.3 

[1.9 – 2.5] 

1.19 ± 0.14 
[1.05 – 1.33] 2 

0.46 ± 0.13 4,000-2,600 
3,300 ± 700 

6.87 ± 0.46 
Mínimo: 0.31 
Medio: 1.04 

Máximo: 3.94 

Mínimo: 6-8 
Medio: 2 

Máximo: 1 

 
Mw media 

Mínimo: 2,628 
Medio: 3,370 

Máximo: 4,698 

2-1 
Trincheras de  

Acopios 
0.47 ± 0.08 

[0.39 – 0.55] 2 6.80 ± 0.39 
Mínimo: 0.33 
Medio: 0.94 

Máximo: 2.60 

Mínimo: 6-8 
Medio: 2-3 
Máximo: 1 

Penúltimo evento 
6.0-2.75 

2.05 ± 1.2  

Segmento 
SO 319 23 Buenavista 

1.55 ± 0.14 

0.56 ± 0.13 

0.68 1 0.33 ± 0.13 - 6.51 ± 0.46 Medio: 0.68 1 

 
VDN máx ± σ 

Mw 
Mínimo: 1,484 
Medio: 2,068 

Máximo: 3,412  

3-2 

FLT 120 15 Trincheras de 
Acopios 0.43 1 0.21 ± 0.09 - 6.13 ± 0.39 Medio: 0.43 1 

 
VDN máx ± σ 

Mw 
Mínimo: 1,628 
Medio: 2,325 

Máximo: 4,069 

3-2 

Último evento  
[2.74-2.14] –Presente 

Últimos 2.44 ± 0.3  

Segmento 
SO + FLT 439 38 

Buenavista 

0.99 ± 0.05 

1.04 1 0.43 ± 0.03 

- 

6.87 ± 0.46 Medio: 1.04 1 
 

VDN máx ± σ 
Mw media 

Mínimo: 3,370 
Medio: 3,605 

Máximo: 3,876 

1 
Trincheras de 

Acopios 0.94 1 0.38 ± 0.03 6.80 ± 0.39 Medio: 0.94 1 

 
Tabla 6.2. Comparación de los resultados que se interpretan a partir de los datos de campo, junto con las estimaciones obtenidas a través del empleo de las relaciones empíricas de Leonard (2014) para Mw y DM, y del cociente del momento 
sísmico de Wesnousky (1986) para un escenario de ruptura independiente del segmento SO de la ZFCA y de la FLT versus rupturas conjuntas durante los últimos ~6 ka. También se comparan para un escenario de ruptura independiente durante el 
penúltimo evento (entre ~6 ka y ~2 ka) y de ruptura conjunta durante el último evento (entre 2.74 y 2.14 ka). En este escenario, dado que no ha sido posible medir el desplazamiento neto del penúltimo evento ni en BV ni en AC, ni el último evento 
en BV, se han estimado los saltos medios de los eventos que resultarían a través del empleo de las relaciones empíricas de Leonard (2014) para este escenario y se han sumado para obtener el desplazamiento total que se observaría en campo. 
Adicionalmente, se han calculado las velocidades netas resultantes teniendo en cuenta las dataciones de los sedimentos que acotan los eventos. Todos estos datos estimados se señalan en la tabla en cursiva. La parte de la tabla que aparece 
señalada en color azul muestra el escenario que ofrece los datos más consistentes globalmente. Leyenda indicada en el pie la tabla 6.1. 
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 CASO 3 RUPTURA CONJUNTA DE TODO EL SFSC DURANTE LOS ÚLTIMOS ~26 ka 

Intervalo de 
Tiempo (ka) 

Escenario de 
Ruptura AR (km2) LRS 

(km) 
Parámetros obtenidos en el campo Leonard (2014) según cinemática de la falla Wesnousky (1986) 

Afloramiento DT (m) DM (m) NE VDN (m/ka) IR (años) Mw DM ± σ (m) NE IR (años) NE 

~26 – Presente NE+SO+FLT 595 54 Cantera de 
Algezares 

10.05 ± 0.13  
[9.92 - 10.18] 1.14 ± 0.06 8-9 0.39 ± 0.1 

3,312 - 2,600 
2,956 ± 356 

 

7.13 ± 0.46 
Mínimo: 0.46 
Medio: 1.39 

Máximo: 5.27 

Mínimo: 22 
Medio: 7 

Máximo: 2 

 
Mw media 

Mínimo: 5,730 
Medio: 7,199 

Máximo: 9,682 

5-3 

7.06 ± 0.39 
Mínimo: 0.39 
Medio: 1.14 

Máximo: 3.21 

Mínimo: 25-26 
Medio: 9 

Máximo: 3 

CASO 4 RUPTURA CONJUNTA DE LA ZFCA ENTRE HACE ~26 Y ~6 ka Y RUPTURA CONJUNTA DEL SFSC DURANTE LOS ÚLTIMOS ~6 ka 

Intervalo de 
Tiempo (ka) 

Escenario de 
Ruptura AR (km2) LRS 

(km) 
Parámetros obtenidos en el campo Leonard (2014) según cinemática de la falla Wesnousky (1986) 

Afloramiento DT (m) DM (m) NE VDN (m/ka) IR (años) Mw DM ± σ (m) NE IR (años) NE 

~26 – ~6 
21.12 ± 1.33 
19.79-22.45 

NE+SO 475 39 

Cantera de 
Algezares 

7.77 ± 0.16  
[7.93 - 7.61] 

1.14 ± 0.06 6-7 0.37 ± 0.02 3,742-2,827 
3,268 ± 376 

6.89 ± 0.46 
Mínimo: 0.35 
Medio: 1.06 

Máximo: 4.02 

Mínimo: 22 
Medio: 7 

Máximo: 2 

 
Mw media 

Mínimo: 3,937 
Medio: 4,149 

Máximo: 4,386 

5-6 
Cantera de 
Los Ramos 

3.96 ± 3.52  
[7.48 – 0.44] 6.82 ± 0.39 

Mínimo: 0.33 
Medio: 0.96 

Máximo: 2.66 

Mínimo: 23-1 
Medio: 8-1 

Máximo: 3-1 

Últimos ~6 con 
Último evento  

[2.74-2.14] 
Últimos 2.44 ± 

0.3 

NE+SO+FLT 595 54 

Buenavista 

2.2 ± 0.3 
[1.9 – 2.5] 

1.1 ± 0.15 
[0.95 – 
1.25] 

2 0.46 ± 0.13 3,312 - 2,600 
2,956 ± 356 

7.13 ± 0.46 
Mínimo: 0.46 
Medio: 1.39 

Máximo: 5.27 

Mínimo: 4-5 
Medio: 1-2 
Máximo: 1  

Mw media 
Mínimo: 4,756 
Medio: 6,104 

Máximo: 8,508 

 
2-1 

Trincheras 
Acopios 7.06 ± 0.39 

Mínimo: 0.39 
Medio: 1.14 

Máximo: 3.21 

Mínimo: 5-6 
Medio: 2 

Máximo: 1 

 
Tabla 6.3. Comparación de los resultados que se interpretan a partir de los datos de campo, junto con las estimaciones obtenidas a través del empleo de las relaciones empíricas de Leonard (2014) para Mw y DM, y del cociente del momento 
sísmico de Wesnousky (1986) para un escenario de ruptura conjunta de todo el SFSC durante los últimos ~26 ka (caso 3) y para un escenario de ruptura conjunta de los segmentos NE y SO de la FC entre ~26ka y ~6 ka seguido de la ruptura conjunta 
de todo el SFSC durante los últimos ~6 ka (caso 4). . La parte de la tabla que aparece señalada en color azul muestra el escenario que ofrece los datos más consistentes globalmente. Leyenda indicada en el pie la tabla 6.1. 
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Figura 6.3. Crecimiento y evolución del Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy durante los últimos 210 ka. 
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6.4. El SFSC en el Corredor de Cizalla de las Béticas Orientales (CCBO) 

El estudio morfotectónico y paleosismológico del Sistema de Fallas de la Sierra de 
Carrascoy (SFSC) ha permitido interpretar su evolución más reciente. La identificación de 
variaciones significativas en la velocidad de desplazamiento del Segmento NE de la ZFCA 
durante los últimos 220 ka, ha puesto de manifiesto la existencia de intervalos de tiempo, 
donde la velocidad alcanza valores superiores a 1 m/ka. Estos intervalos son más cortos y 
registran velocidades más altas, cuanto menor es la velocidad y mayor es el intervalo de 
tiempo que los preceden. El mayor intervalo de aceleración identificado en el Segmento 
NE, precedido por un periodo de 100 ka de velocidades bajas, está comprendido entre 
hace ~34 y ~27 ka y se solapa, en parte, con el crecimiento del Segmento SO desde BV 
hasta AL entre hace ~30 y ~26 ka. Parece que el aumento de la actividad sísmica del 
Segmento NE desencadena terremotos sincrónicos en ambos segmentos entre hace ~30 
y ~26 ka. Adicionalmente, este aumento de actividad favorece la madurez estructural de 
la zona de enlace entre ambos segmentos así como la ruptura conjunta de los mismos a 
partir de los últimos 26 ka. El solape de los intervalos de ocurrencia de los dos últimos 
eventos identificados en la ZFCA y en la FLT, así como la posible distribución de la 
deformación en la FLT a través de estructuras heredadas (Insua-Arévalo et al., 2018), 
revelan también posibles rupturas de todo el SFSC durante los últimos ~6 ka. 

Al igual que la comparación de las velocidades obtenidas en los distintos segmentos y 
fallas del SFSC y su evolución durante los últimos ~220 ka, revelan periodos de eventos 
sincrónicos y posteriores rupturas conjuntas de los mismos, la comparación de estas 
velocidades con las obtenidas por otros autores en las otras fallas del CCBO, también 
podría poner en evidencia comportamientos sismogénicos similares en el corredor (Fig. 
6.4).  

Ferrater (2016), mediante el análisis morfotectónico y el análisis paleosismológico de 
trincheras-3D, obtiene una velocidad de desplazamiento lateral de 1.6-1.7 m/ka (para los 
últimos ~200 ka) y de 0.9 ± 0.1 m/ka (para los últimos ~30 ka) en los segmentos Goñar-
Lorca y Lorca-Totana de la Falla de Alhama de Murcia (FAM), respectivamente, sin 
descartar rupturas conjuntas de ambos segmentos durante los últimos ~59 ka. Por su 
parte, Ortuño et al. (2012), a partir del análisis paleosísmico de trincheras, estiman una 
velocidad vertical del Segmento Goñar-Lorca de 0.16-0.22 m/ka para los últimos 47-63 ka, 
repartida en todas las trazas de su extremo meridional. 

Estos valores de velocidad lateral obtenidos para la FAM son coherentes con los datos 
geodésicos recientes interpretados por Echeverría et al. (2013), que proponen una 
velocidad de desplazamiento horizontal para el conjunto de fallas de Alhama de Murcia y 
Palomares de 1.5 ± 0.2 mm/a. Según Ferrater (2016), la Falla de Palomares (FP) estaría 
absorbiendo un tercio de la deformación horizontal registrada (0.5 mm/a). Sin embargo, 
esta velocidad horizontal de la FP es muy inferior a la estimada por Weijermars (1987) de 
2 mm/a para los últimos 7 Ma, en base a los 14 km de desplazamiento inferido en los 
materiales geológicos a lo largo de la falla. Así mismo, parece bastante superior a la 
velocidad de desplazamiento neto de los segmentos meridional y central de la FP de 0.04 
m/ka (0.01-0.08 m/ka), obtenida a partir del levantamiento de terrazas y de superficies 
de abanicos aluviales desde el Pleistoceno Inferior - Medio (ver discusión en García-
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Mayordomo, 2005). En este trabajo se asume un comportamiento fundamentalmente en 
buzamiento de la falla, si bien la existencia de trabajos recientes en la falla sugieren una 
cinemática sinestral, al menos, desde el Pleistoceno Medio (Roquero et al., 2019), que 
podrían cambiar significativamente estos valores de velocidad de desplazamiento neto. 
Por otro lado, los valores de velocidad lateral de 0.5 mm/a estimados por Ferrater (2016) 
para la PF a partir de los datos geodésicos recientes implican una necesaria disminución 
de la velocidad lateral de la falla en el tiempo para que los valores obtenidos por 
Weijermars (1987) durnate los últimos 7 Ma tengan coherencia.  

Al S y a continuación de la FP, la Falla de Carboneras (FC) presenta una velocidad mínima 
lateral de 1.31 m/ka para los últimos 113 ka estimada por Moreno et al. (2015). Estos 
autores convergen en esta velocidad lateral de aproximadamente 1.3 m/ka para distintos 
periodos de tiempo muy diferentes: para los últimos 1,000 años en trincheras realizadas 
en tierra, así como para los últimos 130 ka, 1.8 Ma o 3.6 Ma a partir de desplazamientos 
de canales submarinos. Este valor también es muy similar al que sugieren los datos 
geodésicos recogidos en la zona de 1.3 ± 0.2 mm/a (Echeverria et al., 2015). Sin embargo, 
los valores de velocidad vertical obtenidos son más variables, con valores de 0.1-0.15 
m/ka para los últimos 130 ka (Moreno, 2011).  

Los valores de velocidad lateral y vertical obtenidos para las fallas del CCBO localizadas al 
SO del SFSC confirman que son estructuras con una componente lateral dominante, 
pudiéndose asumir los valores de velocidad lateral como velocidades de desplazamiento 
neto, al menos, para la FC y para la FP desde el Pleistoceno Medio.  

Sin embargo, las velocidades obtenidas para el SFSC muestran que su deformación está 
más repartida. En la FLT y en el Segmento NE de la ZFCA, donde se han obtenido 
velocidades de desplazamiento neto de 0.64 ± 0.04 m/ka para los últimos ~220 ka y de 
0.15 ± 0.03 m/ka para los últimos ~9 ka, respectivamente, domina la componente 
horizontal frente la vertical, pero no de forma tan significativa como en las fallas 
meridionales del corredor. En el Segmento NE, este reparto de la deformación para los 
últimos 220 ka se traduce en una velocidad lateral de 0.55 ± 0.04 m/ka, muy inferior a la 
estimada por Ferrater (2016) en el Segmento Goñar-Lorca de la FAM para últimos 200 ka, 
y en una velocidad vertical de 0.34 ± 0.02 m/ka, que no podemos comparar con la 
estimada por Ortuño et al. (2012) en este mismo segmento de la FAM de 0.16-0.22 m/ka 
para los últimos 47-63 ka, porque comprende un periodo de tiempo bastante menor. 

Esta velocidad vertical de 0.34 ± 0.02 m/ka del Segmento NE para los últimos ~220 ka, sí 
es comparable y además equivalente a la estimada para los últimos ~210 ka en el 
Segmento SO de la ZFCA (0.37 ± 0.08 m/ka), del que no ha sido posible conocer la 
componente lateral. Si bien, su componente vertical parece que ha sido siempre 
dominante, como se deduce del plegamiento continuo y diferencial de este sector de la 
Sierra de Carrascoy y de la creación de una nueva rama inversa (FA-CN) por delante de 
este gran relieve.  

No obstante, a diferencia de la FC, las velocidades de desplazamiento lateral del SFSC y 
de la FAM no han sido constantes a lo largo de estos últimos ~200-220 ka. Y muy 
probablemente tampoco lo haya sido la de la FP, si bien, la falta de estudios paleosísmicos 
en esta falla publicados hasta el momento, impiden su inclusión en este análisis 
comparativo. Ferrater (2016) determina que las velocidades estimadas en la FAM para 
periodos de tiempo largos tienden a ser mayores que las velocidades calculadas para 
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periodos cortos recientes. Sin embargo, la modelización geométrica de una discordancia 
progresiva en LR y la datación numérica y relativa de las calcretas que la definen, han 
permitido conocer la evolución de la velocidad del Segmento NE de la ZFCA durante los 
últimos ~220 ka, revelando que la velocidad calculada para periodos de tiempos largos es 
la media de las variaciones experimentadas durante los ciclos más cortos que los 
conforman. En LR, se observa que el Segmento NE a lo largo de los últimos 220 ka 
experimenta variaciones importantes de la velocidad, con mayores aceleraciones cuanto 
menor es la velocidad registrada y mayor es la duración del intervalo de tiempo que las 
preceden. La mayor aceleración registrada se produce entre hace 34.39 ± 3.6 y 27.8 ± 1.9 
ka, alcanzando una velocidad de desplazamiento neto de 3.03 ± 1.95 m/ka, tras un 
periodo de unos 100 ka con una velocidad de 0.40 ± 0.06 m/ka. De manera que la 
existencia en la FAM de periodos cortos de tiempo con velocidades inferiores (0.9 ± 0.1 
m/ka del Segmento Lorca-Totana para los últimos 30 ka) a la que se estima para el periodo 
mayor que los contienen (1.6-1.7 m/ka del Segmento Goñar-Lorca para los últimos ~200 
ka), revela necesariamente la existencia de otros periodos de tiempo más cortos con 
velocidades superiores a la estimada para los últimos ~200 ka y periodos más largos con 
velocidades inferiores a la estimada para los últimos ~30 ka. Se observa, por tanto, en el 
comportamiento sismogénico de estos segmentos, la existencia de grandes superciclos 
tal y como los define Sieh et al. (2008), formados por una fase de baja velocidad y relativa 
quiescencia, seguida de una fase de mayor velocidad, donde se libera gran parte de la 
deformación acumulada en la anterior fase. Según la variación de la velocidad observada 
en el Segmento NE de la ZFCA durante los últimos ~220 ka (Fig. 6.1), la duración de estos 
superciclos aumenta con el tiempo.  

Estas variaciones de velocidad estimadas en el Segmento NE para distintos periodos de 
tiempo a lo largo de los últimos 220 ka, permiten ser comparadas con las velocidades 
obtenidas en las otras fallas del corredor para periodos de tiempo más cortos. De esta 
manera, se observa que las velocidades netas registradas en el Segmento NE de la ZFCA 
para los últimos ~124 ka también son inferiores a las estimadas en la FC para un periodo 
de tiempo similar. En el Segmento NE se estima una velocidad de desplazamiento neto de 
0.49 ± 0.06 m/ka, repartida en una velocidad lateral de 0.42 ± 0.03 m/ka, muy inferior a 
la calculada por Moreno et al. (2015) en la FC de 1.31 m/ka para los últimos 113 ka, y en 
una velocidad vertical de 0.26 ± 0.03 m/ka, superior a la estimada en la FC de 0.1-0.15 
m/ka para los últimos 130 ka por Moreno (2011). Por su parte, la velocidad vertical de 
0.16-0.22 m/ka estimada por Ortuño et al. (2012) en el Segmento Lorca-Totana de la FAM 
para los últimos 47-63 ka podría ser comparable con la velocidad vertical estimada en el 
Segmento NE de la ZFCA entre hace ~124 ka y ~34 ka de 0.21 ± 0.03 m/ka. De la misma 
manera, también es comparable la velocidad lateral obtenida por Ferrater (2016) en el 
Segmento Lorca-Totana para los últimos 30 ka de 0.9 ± 0.1 m/ka con las estimadas en el 
Segmento NE para los últimos ~34 ka. Durante este periodo se observa una velocidad de 
desplazamiento neto del segmento entre hace ~34 y ~27 ka de 3.03 ± 1.95 m/ka y de 0.19 
± 0.13 m/ka para los últimos ~27 ka, resultando una velocidad de 0.72 ± 0.17 m/ka para 
los últimos 34 ka, similar a la velocidad lateral registrada en el Segmento Lorca-Totana 
para los últimos 30 ka (0.9 ± 0.1 m/ka), si asumimos que la contribución de la componente 
vertical al desplazamiento neto del Segmento Lorca-Totana de la FAM no es tan 
significativo como en la ZFCA. 

La similitud de los valores de velocidad estimados en el Segmento NE de la ZFCA y en el 
Segmento Lorca-Totana de la FAM, junto con el incremento de actividad sísmica 
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identificada en este último segmento por Ferrater (2016) a partir de los últimos 30 ka (con 
intervalos de recurrencia de ~3.5-5.3 ka durante los ~39 ka anteriores que pasan a ~2000 
años), podría indicar cierta sincronía en sus superciclos y la ocurrencia de terremotos 
característicos encadenados en los segmentos de ambas fallas a partir de los últimos ~30 
ka. Este aumento de actividad también se observa en el Segmento SO de la ZFCA, 
responsable de su crecimiento en superficie desde BV hasta AL entre los últimos ~30 ka y 
~26 ka. No se ha podido estimar la velocidad de este segmento para este periodo de 
tiempo, ya que dichas rupturas no se han observado en el afloramiento de BV, 
registrándose seguramente en otras ramas más atrasadas en este sector. La velocidad 
obtenida en SA, localizado entre BV y AL, se corresponden con deformaciones posteriores 
registradas en un retrocabalgamiento de la falla de AL-CN, estructura principal del 
Segmento SO, y en un cabalgamiento fuera de secuencia, durante los últimos ~26 ka, 
representado un valor mínimo de velocidad para este segmento. 

Esta fase de liberación de la deformación acumulada durante casi todo el Pleistoceno 
Inferior, registrada en el Segmento NE entre hace ~34 y ~27 ka y en el Segmento SO entre 
hace ~30 y ~26 ka, favoreció la madurez estructural de la zona de enlace entre ambos 
segmentos, pudiendo desencadenar rupturas conjuntas de toda la ZFCA a partir de hace 
~26 ka.  

Mediante la comparación de los resultados de los datos de campo obtenidos a lo largo de 
todo el SFSC, junto con las estimaciones realizadas a través del empleo de las relaciones 
de Leonard (2014) para Mw y DM, y del cociente del momento sísmico de Wesnousky 
(1986), se ha interpretado un posible escenario de ruptura conjunta de los Segmentos NE 
y SO de la ZFCA a partir de los últimos 26 ka (con la identificación de 6-7 eventos), seguido 
de la ruptura de todo el SFSC, al menos, a partir de los últimos ~6 ka (con la identificación 
de 2 eventos). La velocidad de desplazamiento neto calculada en la zona de enlace de los 
segmentos NE y SO para estos periodos y escenario es de 0.37 ± 0.02 m/ka (estimada en 
AL) y de 0.46 ± 0.13 m/ka (estimada en BV), respectivamente. Estas velocidades siguen 
siendo inferiores que la velocidad de desplazamiento lateral del Segmento Lorca-Totana 
de la FAM de 0.9 ± 0.1 m/ka, estimada por Ferrater (2016) para los últimos ~30 ka, quién 
identifica, al menos, 7 eventos en este segmento para este periodo de tiempo. 
Adicionalmente, no descarta la correlación de alguno de estos eventos con el identificado 
por Ortuño et al. (2012) en el Segmento Goñar-Lorca durante el mismo periodo, ni la 
rotura conjunta de ambos segmentos de la FAM durante los últimos 59 ka. 

El elevado solape temporal de los rangos de ocurrencia de los eventos identificados en 
ambas fallas, dificulta la correlación de eventos conjuntos de las mismas. De igual manera 
sucedería si los comparamos con los 3 eventos identificados en la FC para los últimos 109 
ka (Fig. 6.5). Con respecto a la FP, la orientación tan diferente que presenta con respecto 
al resto de las fallas del corredor y la falta de estudios paleosísmicos en ella, dificultan su 
comparación con los resultados obtenidos en el resto de las fallas. Lo mismo sucede con 
los segmentos septentrionales de la FAM. Si bien, la poca expresión geomorfológica de 
estos segmentos indica que su actividad cuaternaria decrece hacia el NE hasta la localidad 
de Alcantarilla, donde progresivamente se atenúa y puede ser transferida al SFSC paralelo 
en este sector (Martínez-Díaz et al., 2012c). Aunque teniendo en cuenta que los valores 
de velocidad obtenidos para el FSC son más bajos que los obtenidos en los segmentos 
centrales del corredor, también podría interpretarse un reparto de la deformación entre 
los segmentos de la FAM y del SFSC en este sector. Finalmente, se observa que las 
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velocidades más bajas del corredor se registran en su extremo más septentrional, 
representado por la Falla del Bajo Segura (FBS), donde Alfaro et al. (2012) han calculado 
una velocidad de desplazamiento vertical de 0.1-0.3 m/ka y un intervalo de recurrencia 
de 10,000 años para todo el Cuaternario. Sin embargo, los datos geodésicos de la región 
publicados recientemente revelan una tasa de acortamiento máximo (NNO-SSE) que varía 
progresivamente de 0.2 a 0.7 mm/año desde el oeste hacia el este de la FBS, pudiendo 
estar acomodándose parte de esta deformación en las Béticas Externas y en la Cuenca de 
Cartagena, así como en su región offshore (Borque et al., 2019). 

Contando con todos los datos geológicos disponibles de las fallas del CCBO hasta el 
momento de la elaboración del trabajo, Gómez-Novell et al. (2020) modelizan la 
distribución magnitud-frecuencia para 4 hipótesis de rupturas: 1) rupturas individuales de 
la segmentación propuesta en la literatura, 2) rupturas de fallas enteras individuales, 3) 
rupturas de varias fallas enteras y 4) rupturas todo el corredor. Los resultados sugieren 
que las rupturas multifallas de las hipótesis 2 y 3 son consistentes tanto con los datos del 
catálogo sísmico como con el registro de paleoterremotos. Las rupturas multifallas 
contempladas en la hipótesis 3 son diversas (FC+FP, FAM+FLT+SO-ZFCA, FLT+ZFCA+FBS), 
pero no incluyen, en ningún caso, la ruptura conjunta de la FLT y la ZFCA, sin involucrar la 
FBS, como evidencian los resultados obtenidos en esta tesis para los últimos 6 ka. Por otro 
lado, mediante la transferencia de esfuerzos de Coulomb, Álvarez-Gómez et al. (2018) 
determinan que una rotura de la FLT genera un aumento de esfuerzos tanto en el 
Segmento Totana-Alhama de la FAM como en el Segmento SO de la ZFCA, pudiendo 
encadenar rupturas simultáneas en ambas fallas, siempre que sus superciclos sísmicos 
estén sincronizados en el momento de la rotura. Sin embargo, en este trabajo preliminar 
se observa que una rotura de la ZFCA parece no tener mucho potencial de propagarse 
hacia la FBS. Tradicionalmente, la ZFCA y la FBS han sido consideradas partes de un mismo 
sistema (Montenat, 1973; Dumas, 1977; Sanz de Galdeano, 1983; 1990; Silva, 1994). 
Cartográficamente, la traza del Segmento NE de la ZFCA y la traza de la FBS están 
separadas por poco más de 1 km mediante una falla N110E. Con un gap tan pequeño no 
se puede descartar que la rotura del SFSC pueda propagarse por la FBS (Boncio et al., 
2004; Field et al., 2014). De hecho, a partir de un simulador de terremotos (Virtual Quake) 
basado también en la transferencia de esfuerzos, Herrero-Barbero et al. (2019) analizan 
el catálogo sísmico sintético de los últimos 100 ka del CCBO y observan que la FAM dispara 
una rutura de sus segmentos más meridionales junto con la FLT, la ZFCA y la FBS.  

Los resultados obtenidos en esta tesis, así como en los trabajos preliminares, arriba 
mencionados, sobre modelización de las potenciales rupturas multifallas del CCBO, 
confirman la división y segmentación del SFSC inicialmente propuesta en esta 
investigación: por un lado, la ZFCA formada por dos segmentos, el NE y el SO, enlazados 
estructuralmente desde hace ~26 ka y, por otro, la LFT capaz de romper simultáneamente 
tanto con la ZFCA desde hace ~6 ka como potencialmente con los segmentos más 
meridionales de la FAM. 

Futuros trabajos en el CCBO deberían ir encaminados en obtener el mayor número posible 
de datos geológicos y paleosísmicos de los segmentos menos estudiados (FP y los 
segmentos septentrionales de la FAM), así como a analizar los posibles superciclos de las 
fallas del corredor a partir de los datos del catálogo sísmico y del registro de paleoeventos 
disponible en las fallas más estudiadas. Recientemente, Salditch et al. (2020) proponen 
por primera vez un modelo para simular los “superciclos” del registro paleosísmico de las 
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fallas (Long-Term Fault Memory, LTFM), válido para sistemas de fallas complejos, así como 
para diferentes contextos geodinámicos. A diferencia de los modelos estándar (Secuencia 
Poisson y Secuencia del ciclo del terremoto por renovación) que simulan la liberación de 
toda la tensión acumulada durante un gran terremoto, este modelo considera que los 
grandes terremotos liberan solo una parte de la tensión acumulada. Por tanto, la 
probabilidad de un terremoto depende de la historia del terremoto en múltiples ciclos 
anteriores. 

La comparación de las velocidades de desplazamiento de las fallas del CCBO pone de 
manifiesto que la parte de la convergencia entre las placas Euroasiática y de Nubia, que 
es absorbida por el mismo durante los últimos ~220 ka, se concentra principalmente en 
sus segmentos meridionales y centrales, donde se observa un claro dominio de la 
componente lateral. A medida que los segmentos se alejan del Mar de Alborán, la 
velocidad de desplazamiento disminuye progresivamente al aumentar el reparto de la 
deformación entre un número mayor de fallas y segmentos. La distribución de la 
deformación en las componentes del desplazamiento de las fallas del corredor está 
fuertemente controlada por la orientación de las estructuras, siendo la FBS la que 
presenta el mayor dominio de la componente en buzamiento, así como una mayor 
atenuación de la deformación en su segmento offshore, distribuyéndose a lo largo de una 
amplia región de pequeños pliegues submarinos, hasta desaparecer progresivamente 
bajo el Mediterráneo (Perea et al., 2012).  

 



6. Análisis integral del SFSC 
 

193 
 

 

Figura 6.4.- Mapa con las velocidades de desplazamiento de las fallas del Corredor de Cizalla de las 
Béticas Orientales (CCBO) modificado de Ferrater (2016). FC: Falla de Carboneras (Moreno, 2011; 
Moreno et al., 2015). FP: Falla de Palomares (Weijermars, 1987). FAM: Falla de Alhama de Murcia 
(Ortuño et al., 2012; Ferrater, 2016). FLT: Falla de Los Tollos (Capítulo 2). FCA: Segmentos SO 
(Capítulo 3) y NE (Capítulo 4) de la Falla de Carrascoy. FBS: Falla del Bajo Segura (Alfaro et al., 2012). 
FSC: Falla de la Sierra de Carrascoy (Capítulo 6). VH en blanco: Velocidad horizontal del conjunto 
FAM y FP (Echeverria et al., 2013). VN: velocidad de desplazamiento neto. VL: velocidad de 
desplazamiento lateral. VV: velocidad de desplazamiento vertical.  
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Figura 6.5.- Síntesis de los eventos identificados en las fallas del Corredor de Cizalla de las Béticas 
Orientales (CCBO) modificado de Ferrater (2016). FAM: Falla de Alhama de Murcia (trincheras de 
El Saltador, Segmento Lorca-Totana) donde Ferrater (2016) identifica 8 de los 10 eventos totales 
identificados para los últimos 59 ka en este segmento. FC: Falla de Carboneras, donde Moreno, 
(2011) identifican 3 eventos en los últimos 109 ka. FCA: Falla de Carrascoy (Segmentos NE y SO) 
donde se identifican 6-7 eventos entre ~26-~6 k. FSC: Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy, 
formada por la Falla de Carrascoy y la Falla de Los Tollos (FLT) donde se identifican dos eventos en 
los últimos ~6 ka.  
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7. Conclusiones 

Los trabajos cartográficos, morfotectónicos y paleosísmicos realizados en esta tesis a lo 
largo de todo el Sistema de Fallas de la Sierra de Carrascoy (SFSC), han permitido: 

• identificar en el Corredor de Cizalla de las Béticas Orientales (CCBO) una nueva 
falla, la Falla de Los Tollos (FLT), con actividad sinestral inversa en el Cuaternario; 

• realizar la segmentación de la Zona de Falla de Carrascoy (ZFCA) en dos 
segmentos, el SO y el NE, enlazados estructuralmente; 

• definir el modelo de crecimiento y evolución de todo el sistema para los últimos 
~220 ka, y  

• estimar la velocidad de desplazamiento neto de estas fallas y segmentos para 
distintos intervalos de tiempo, siendo la primera vez que se estudia la variación 
continua de la velocidad de desplazamiento en una de las fallas del CCBO a lo 
largo de parte del Pleistoceno Medio y de todo el Pleistoceno Superior y 
Holoceno;  

• así como determinar los parámetros sismogénicos de los diferentes segmentos 
identificados tanto de manera individual como con diferentes agrupamientos. 

La FLT se sitúa en el extremo más suroccidental de la Sierra de Carrascoy, desde donde se 
extiende hacia el SO por la Depresión del Guadalentín hasta la Sierra de Almenara. Se trata 
de una falla sinestral con ligera componente inversa de 15 km de longitud que afecta a 
depósitos holocenos. En ellos, se han identificado al menos dos eventos de Mw 6.3-6.6 
según su longitud: uno, ocurrido entre hace 2,740 y 2,140 años y, otro anterior, entre hace 
9,000 y 2,740 años. Teniendo en cuenta el periodo de ocurrencia de estos eventos, se ha 
estimado un intervalo de recurrencia de 2,200 a 6,860 años. Adicionalmente, se ha 
obtenido un desplazamiento neto por evento entre 39 y 54 cm, y una velocidad de 
desplazamiento neto de 0.12-0.17 m/ka, variable entre 0.06 a 0.25 m/ka.  

La ZFCA, con una cinemática general inverso-direccional sinestral, muestra diferentes 
características estructurales y de actividad tectónica reciente que se pueden agrupar en 
dos segmentos solapados: un Segmento SO denominado Algezares-Casas Nuevas (FA-CN) 
con predominio de la componente en buzamiento, y un Segmento NE denominado Los 
Ramos-El Palmar (FLR-EP) con predominio de movimiento en dirección. 

La diferenciación de estos segmentos se produce hace aproximadamente 217.4 ka (~220 
ka), cuando el Segmento SO desarrolló una zona de pliegues y cabalgamientos con la 
formación de un nuevo frente montañoso hacia el antepaís, a favor de una falla donde se 
absorbe gran parte de la deformación en buzamiento y en dirección del Segmento SO. 
Este segmento presenta un crecimiento asimétrico de la FA-CN desde el NE hacia el SO, 
así como el bloqueo simultáneo en superficie de la Falla de Carrascoy (FCA) que 
previamente controló el relieve principal de la sierra. 

Para este segmento se ha estimado una velocidad de desplazamiento de 0.37 ± 0.08 m/ka 
para los últimos ~210 ka. La magnitud del potencial terremoto máximo de este segmento 
ha sido estimada mediante correlaciones empíricas en Mw 6.7 ± 0.1. Se han identificado 
los dos últimos terremotos con ruptura en superficie, que tuvieron lugar: uno, entre 6,000 
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y 2,750 años, y otro después de hace 2,750 años, con un desplazamiento medio por 
evento de 1.19 ± 0.14 m. El intervalo de recurrencia medio de los eventos sísmicos 
máximos asociados a este segmento se ha estimado en 3.3 ± 0.7 ka. 

La FA-CN se une en superficie con el Segmento NE en una zona de enlace donde se 
observa la superposición de los distintos estilos de ruptura (inverso-direccional y 
direccional-inverso) de ambos segmentos. Los eventos registrados en este sector revelan 
la alternancia de rupturas propias de cada uno de los segmentos desde hace, al menos, 
30.2 ± 2.1 ka, así como el crecimiento progresivo de la FA-CN desde el SO hacia el NE entre 
hace ~30 ka y ~26 ka. En esta zona de enlace, se han estimado valores de velocidad de 
desplazamiento neto del Segmento SO de 0.46 ± 0.13 m/ka para los últimos ~6 ka y de 
0.39 ± 0.01 m/ka para los últimos ~26 ka. Este segmento presenta un crecimiento gradual 
de sus extremos, así como con un aumento de la madurez estructural de la zona de enlace 
durante este intervalo de tiempo. 

En el Segmento NE se ha obtenido una velocidad de desplazamiento neto para los últimos 
~220 ka de 0.64 ± 0.04 m/ka, con un valor para la componente vertical de 0.34 ± 0.02 
m/ka, similar al obtenido en el Segmento SO para los últimos ~210 ka.  

La variación de la velocidad identificada en el Segmento NE durante los ~220 ka revela un 
comportamiento sísmico cíclico, con grandes superciclos, formados por una fase de baja 
velocidad y relativa quiescencia, seguida de una fase con velocidades superiores a 1 m/ka, 
donde se libera gran parte de la deformación acumulada en la anterior fase. Las 
velocidades registradas en la segunda fase son mayores, cuanto menor es la velocidad y 
mayor es la duración de la fase que la precede, aumentando la duración de los superciclos 
con el tiempo.  

La mayor aceleración identificada en el Segmento NE es de 3.03 ± 1.95 m/ka y tuvo lugar 
entre ~34 ka y ~27 ka, desacelerando a 0.19 ± 0.13 m/ka durante los últimos ~27 ka. Este 
aumento tan significativo de su actividad favoreció la madurez estructural de la zona de 
enlace y el crecimiento de la FA-CN desde el SO hacia el NE entre ~30 ka y ~26 ka, 
transformándose en un enlace de tipo transporte o en la parte central de una ruptura 
mayor donde se registran los mayores desplazamientos netos.  

El análisis integral de todos los resultados, así como su comparación con los resultados 
obtenidos mediante relaciones empíricas para distintos escenarios de rotura, ha 
permitido la interpretación de rupturas conjuntas de los segmentos NE y SO de la ZFCA 
entre los últimos ~26 ka y ~6 ka, seguidas de rupturas de todo el SFSC durante los últimos 
~6 ka. Esta interpretación tiene importantes implicaciones en el potencial sismogénico 
del SFSC, tales como una magnitud del potencial terremoto máximo de 7.10 ± 0.30, muy 
superior a la estimada para roturas independientes de sus segmentos y sus fallas, y un 
intervalo de recurrencia de ~3,000 años (2,740 - 3,312 años). Teniendo en cuenta que el 
último evento conjunto identificado ocurrió hace 2,740 - 2,140 años, es esperable que el 
próximo evento conjunto ocurra en algún momento durante los próximos 1,172 años, lo 
que sugiere una reevaluación urgente de la peligrosidad sísmica de la zona.  

La comparación de todos estos resultados con los publicados sobre otras fallas del CCBO, 
pone de manifiesto que la parte de la convergencia entre placas que el CCBO absorbe 
durante los últimos ~220 ka se concentra principalmente en sus segmentos meridionales 
y centrales, donde domina la componente lateral, disminuyendo la cantidad y el dominio 
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de esta componente progresivamente hacia el NE, al aumentar el reparto de la 
deformación entre un número mayor de fallas y segmentos.  

Los futuros trabajos en el CCBO deberían ir encaminados a aumentar el conocimiento 
geológico y paleosismológico de sus fallas y segmentos menos estudiados (FP, los 
segmentos septentrionales de la FAM y el enlace de la ZFCA con la FBS), así como a 
analizar la posible sincronización de sus superciclos mediante el análisis de los datos del 
catálogo sísmico y del registro de paleoeventos disponible para caracterizar su potencial 
de roturas multifallas.  
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Acrónimos
Español 

AC: Trincheras de Acopios 

AL: Afloramiento de la cantera de 
Algezares 

BV: Afloramiento del talud de 
Buenavista 

CCBO: Corredor de Cizalla de las Béticas 
Orientales 

EP: Trincheras realizadas en El Palmar 

FA-CN: Falla de Algezares-Casas Nuevas 

FAM: Falla de Alhama de Murcia 

FBS: Falla del Bajo Segura 

FC: Falla de Carboneras 

FCA: Falla de Carrascoy 

FLR-EP: Falla Los Ramos-El Palmar 

FLT: Falla de Los Tollos 

FP: Falla de Palomares 

LR: Afloramiento de la cantera de Los 
Ramos 

SA: Afloramiento del talud de Santo 
Ángel 

SFSC: Sistema de Fallas de la Sierra de 
Carrascoy 

TO: Abanicos de Torreagüera 

ZFCA: Zona de Falla de Carrascoy 

 

 

 

 

 

Inglés 

ACFZ: Alpujarras Corridor Fault Zone 

A-CNF: Algezares-Casas Nuevas Fault 

AMF: Alhama de Murcia Fault 

AT1: Acopios 1 trench 

AT2: Acopios 2 trench 

BSF: Bajo Segura Fault 

BV: Buenavista road cut 

CAF: Carrascoy Fault 

CAFZ: Carrascoy Fault Zone 

CF: Carboneras Fault 

CRF: Crevillente Fault 

EBSZ: Eastern Betic Shear Zone 

EQ: Earthquake 

LTF: Los Tollos Fault 

MF: Las Moreras Fault 

NBF: North Betic Fault 

P1: Palmar-1 trench 

P2: Palmar-2 trench 

PF: Palomares Fault 

RT: Rio trench 

SF: Socovos Fault 

SMF: San Miguel de Salinas Fault 
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