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En el año 2005 surgía en Teruel 
el germen de uno de los eventos 
que actualmente existen a nivel 
nacional más importantes de 
difusión de la geología: el Geo-
lodía.

En su momento, se trataba de 
una iniciativa local promovida 
por José Luis Simón (Universi-
dad de Zaragoza) y Luis Alcalá 
(Fundación Conjunto Paleon-
tológico de Teruel-Dinópolis) 
que pretendía acercar la geolo-
gía y el trabajo que realizan los 
geólogos a la sociedad. Todo 
ello a través de itinerarios guia-
dos por profesionales, objetivo 
que hoy sigue vigente. Desde 
entonces, la iniciativa se ha ido 
afianzando y a partir del 2011 
Geolodía adquiere un carácter 
nacional, desarrollándose en 
todas las provincias.
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Esta séptima edición del Geolodía 
de Murcia tendrá lugar en el Cabezo 
Gordo (Torre-Pacheco) y estará orga-
nizada por GeaLand Patrimonio y la 
Concejalía de Turismo del Ayunta-
miento de Torre-Pacheco. En el mis-
mo participan un equipo de geólogos 
profesionales pertenecientes a diversas 
instituciones y universidades, así como 
voluntarios.

En el Geolodía de Murcia aprenderás 
a reconocer las rocas del Cabezo Gor-
do, descubrirás la apasionante historia 
de millones de años que nos cuentan, 
conoceremos la importancia del agua 
en su entorno, te sorprenderás con mi-
nerales magnéticos y mucho más…, 
todo ello para comprender mejor la 
historia de nuestra Tierra con “ojos 
de geólogos”.
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AUTORES Y MONITORES:
Ainara Aberasturi, Ignacio Fierro, Silvia Beltrán, Noemí Fierro, José Luis García, María 
José García, Patricio Guillermo, Marta Hernández, Vicente Jover, Juan Antonio López, 
Mariano López, Ignacio Manteca, Marta Más, Irene Navarro, Juan Peral, Fernando Pé-
rez, Luis Alfonso Pérez, José Antonio Pina, Victoriano Pineda, Antonio Reolid, Gregorio 
Romero, Luis Solís & Jesús Miguel Soria.

Además, a lo largo del recorrido, junto a las explicaciones, se desarrollarán talle-
res didácticos para todo el público.

La actividad del Geolodía está organizada y es una iniciativa apoyada por la 
Sociedad Geológica de España (SGE), la Asociación Española para la Enseñan-
za de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME).

Primera página del primer Geo-
lodía. En Teruel, con la Funda-
ción Dinópolis.

Conocer
   Sensibilizar
     Conservar

Las publicaciones del Geolodía, las “Geologuías” de la Región de Murcia pueden 
descargarse en www.sociedadgeologica.es.
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“Magnetízate” por la geología del Cabezo Gordo.

Esta guía te permitirá interpretar la 
geología del Cabezo Gordo de Torre-
Pacheco. Esto lo podrás hacer en cual-
quier momento. Hoy, 7 de mayo de 
2017, un equipo de geólogos lo harán 
por tí. ¡Disfruta de ello!

Desde el punto de recepción, en el par-
king de la Sima de las Palomas, podrás 
realizar el itinerario siguiendo el orden 
de las paradas. El itinerario blanco es 
más corto y accesible, especialmente di-
señado para las familias.
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¿Te has fijado en nuestro logotipo? La esencia geológica del Cabezo 
Gordo está representada por tres iconos: la sima, un cristal de magne-
tita y el perfil de un neandertal.

Geolodía Torre-Pacheco (Murcia) 

Cabezo Gordo:
un Espacio Natural Protegido

Geólogos, paleontólogos y arqueólogos

La geología tiene mucho que ver en la impor-
tancia ambiental del Cabezo. Se trata de la úni-
ca elevación presente en una gran llanura en la 
que predominan las zonas de cultivo. Esto hace que 
actúe como hábitat de diferentes especies. Los valores 
naturales, estéticos y culturales del Cabezo Gordo, de 
acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Eu-
ropa, han llevado a su declaración como Paisaje Prote-
gido. Además, el Cabezo Gordo de Torre-Pacheco goza 
de una figura de protección natural reconocida por la 
Unión Europea. Se trata de un LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) dentro de los Espacios Naturales Prote-
gidos de la Red Natura 2000.

Si por algo es conocido el Cabezo Gordo de Torre-Pacheco 
es por sus restos de neandertales. Los primeros restos de 
estos homínidos fueron recuperados en 1991 y actualmente 
está siendo excavado por la MUPANTQUAT.

El estudio del yacimiento de la Sima de las Palomas pue-
de repartirse entre arqueólogos, paleontólogos y geólogos, 
pero ¿cuál es la diferencia entre ellos?

Una de las diferencias fundamentales se basa en el distin-
to objeto de estudio: los geólogos estudian las rocas y mi-
nerales (elementos naturales que constituyen el contexto), 
los paleontólogos los fósiles (elementos naturales que evi-
dencian la actividad de un organismo en el pasado) y los 
arqueólogos las manifestaciones culturales (elementos cul-
turales creados por seres humanos).

mineral fósil industria lítica
¿sabes quién estudia cada uno de estos elementos?

(Respuesta en la página siguiente)
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Los mármoles y calizas marmóreas del 
Cabezo Gordo presentan mineraliza-
ciones de hierro que se disponen para-
lelas a los estratos. Esta mineralización 
recibe el nombre genérico de “tipo 
Marquesado” ya que fue defi-
nida en el sector central de 
la Cordillera Bética, coin-
cidiendo con las famosas 
explotaciones de hierro.

Las mineralizaciones se 
presentan frecuentemente 
como masas estratiformes y 
lentejones. El mineral más 
abundante es la magneti-
ta. También puede obser-
varse goethita, hematites 
(oligisto), siderita o pirita. 

En la vertiente sur del Cabe-
zo Gordo de Torre-Pacheco son 
habituales los túneles y galerías rea-
lizadas a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX para extraer el mineral 
de hierro. Algunas de estas minas coin-
cidieron con cavidades kársticas natu-
rales, como la Sima de las Palomas y 
otras son conocidas como la Cueva del 
Champiñón o la Cueva del Pie del Gi-
gante. 

El Cerro Gordo fue dividido en conce-
siones mineras; unas quince en 1912.  
En las minas más profundas  toda-
vía quedan evidencias de la forma de 
transporte del mineral hacia el exterior.

Hito paisajístico y lugar de referencia: 
la explicación geológica del Cabezo

Dos elementos geológicos intervienen 
fundamentalmente en el paisaje del en-
torno del Cabezo Gordo. Por un lado, la 
presencia del propio Cabezo y, por otro, 
la llanura de la que “emerge”. El Cabezo 
parece así un cerro testigo sobresalien-
do en una llanura de 1440km2, el Campo 
de Cartagena. 

Sin embargo, técnicamente no es un ce-
rro testigo, ni tampoco es una elevación 
de origen volcánico, como las presen-
tes en el Mar Menor. Cabezo Gordo es 
un horst, separado de otras elevaciones 
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MAGNETÍZATE…

un horst, separado de otras elevaciones 

Geólogo Paleontólogo Arqueólogo

Cabezo Gordo

cercanas por grabens rellenos de sedi-
mentos más modernos, pertenecientes 
a la Cuenca de Cartagena. Un conjunto 
de fallas normales rompieron las rocas 
más antiguas del basamento, Zonas In-
ternas, dejando bloques elevados (horst) 
y otros hundidos (graben). 

Mapa geológico del Campo de Cartagena. Amplia llanura 
de topografía muy suave, con una pequeña inclinación hacia 
el Mar Menor, rodeada en todo su contorno no litoral por 
elevaciones montañosas.

Tras la fracturación y hundimiento del basamento, 
el Cabezo Gordo ha permanecido como el horst de 
posición más elevada en el Campo de Cartagena.

Hematites

Magnetita

Cambios de polaridad magnética 
durante el Cuaternario

¿Sabías que el campo magnético 
de la Tierra ha variado a lo largo 
de su historia?

Sima de
las Palomas

Homo habilis

¡Desde que el género Homo apa-
reció en la Tierra han ocurrido 
muchas inversiones del campo 
magnético terrestre!

Algunos minerales 
se orientan en la 
misma dirección 
que el campo mag-
nético terrestre. 
Gracias a ello se 
deduce que dicho 
campo ha cam-
biado a lo largo 
de la historia de 
la Tierra, pudien-
do de esta forma 
establecer una es-
cala de polaridad 
geomagnética que 
es muy útil para 
conocer la edad de 
las rocas.

Polaridad NORMAL

Polaridad INVERSA



2 las ROCAS del Cabezo 3historia de una GOTA
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La escasa gota que alcanza el suelo 
en el Campo de Cartagena confía su 
futuro a la geología. La presencia de 
agua subterránea utilizable en el en-
torno del Cabezo está condicionada 
por los diferentes tipos de rocas.

Un acuífero se define como una o más 
capas subterráneas de roca que tienen 
la suficiente porosidad y permeabili-
dad para permitir la extracción de 
cantidades significativas de aguas sub-
terráneas. En la actualidad un con-
texto de gestión estratégico, marca-
do por la Directiva Marco del Agua, 

reconvierte la 
sobreexp lo-
tación de los 
acuíferos de 
la cuenca del 
Campo de 
Cartagena. 

Los acuíferos detríticos del 
Campo de Cartagena están 
fundamentalmente relaciona-
dos con el relleno sedimentario 
de la cuenca néogena y cuater-
naria. Los distintos materiales 
que conforman el relleno per-
miten separar sedimentos de 
baja permeabilidad (p.e. las 
margas) que se alternan con 
otros de alta permeabilidad 
(calizas, areniscas y conglome-
rados).

Resulta sorprendente el salto de edad al que nos enfrentamos cuando 
pasamos de la llanura cuaternaria del Campo de Cartagena a las rocas 
metamórficas del Cabezo Gordo. A pesar de la dificultad de establecer 
una edad concreta debido a la falta de fósiles en estas últimas, estamos 
asistiendo a un salto de más de 250 millones de años entre ambas.

Geolodía Torre-Pacheco (Murcia) 

Secuencia litoestratigráfica sintética del Nevado-Filábride. Parte del Conjun-
to Litológico Superior (recuadro rojo) está representado en el Cabezo Gordo 
(ITGE, 2000). Las dos rocas más representativas son el mármol (A) y la mica-
cita (B).

El Cabezo Gordo de Torre-Pa-
checo es un afloramiento de 
rocas de las Zonas Internas (ZI) 
de la Cordillera Bética. Las ro-
cas de las ZI han sido diferen-
ciadas en función de su grado 
de metamorfismo y posición. 
En el Cabezo, las rocas perte-
necen al Complejo Nevado-Fi-
lábride, conjunto tectónico 
inferior de la secuencia alpina  

constituido por series metamorfizadas 
e intensamente deformadas.

En función de las características mine-
ralógicas y microestructurales, las ro-
cas de la serie representada en Cabezo 
Gordo parecen indicar que han sufri-
do un metamorfismo regional de bajo 
grado. Esto es sabido porque las rocas 
presentan facies de esquistos verdes y 
subfacies de clorita.

A

B

ACUÍFEROS DEL CAMPO DE CARTAGENA

Delimitación del acuífero del Campo de Cartagena y 
bloque diagrama de su reflejo en el subsuelo.

Dibujo cortesía de García 
Aróstegui, J.L., Soria, J.M. & 
Tent-Manclús, J.E. (2015).

Cuaternario

Plioceno

Messiniense

Tortoniense

Triásico

A pesar del entorno árido es posible en-
contrar el preciado líquido en la Cueva del 
Agua



4 ABANICOS para todos
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Los abanicos de la vertiente sur del Cabezo son bien visibles en el campo y sobre la 
fotografía aérea. A partir de ellos, el recorrido del Geolodía se desarrolla por la co-
nocida como Rambla Grande. En su parte proximal, el cauce de la rambla capta las 
aguas de las laderas más altas y de mayor pendiente del Cabezo, las transfiere a la 
rambla del Albujón y ésta al Mar Menor. Así, los abanicos se prolongan en superficies 
más amplias y de pendiente más suave: los glacis.
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Los materiales geológicos más modernos del Cabezo son del Cuaternario 
y se encuentran en el entorno del mismo, formando una orla de sedimen-
tos directamente relacionada con la elevación del cerro. Entre estos mate-
riales destacamos los abanicos aluviales, los glacis y los depósitos de cauce. 

Un abanico aluvial o cono de deyección es una geomorfología sedi-
mentaria, constituida por materiales clásticos, que se forma en la base de 
un frente montañoso, donde un canal fluvial, estrecho y de elevada pen-
diente, sale súbitamente a una llanura amplia y llana, produciéndose la 
acumulación de los sedimentos en el punto en el que la pendiente cambia 
bruscamente. 

Los materiales que suelen constituir un abanico aluvial son: gravas, arenas y se-
dimentos más finos. Éstos materiales son transportados por el canal principal, 
de elevada pendiente, a través de un flujo fluvial o gravitacional, hasta llegar a 
la zona más llana, donde se da la ruptura de pendiente y, como consecuencia, 
donde la velocidad del flujo disminuye, produciéndose el depósito progresivo y 
ordenado de estos materiales. Se pueden distinguir tres zonas en un abanico alu-
vial: proximal, media y distal.

Localización de la parada 4 en el borde de un abanico alu-
vial. La forma general de un abanico aluvial es muy simi-
lar a la de un cono, posicionándose el vértice en el punto 
donde desemboca el canal principal.

Glacis
Mar Menor

Abanico 
aluvial

Cabezo Gordo

Aspecto de la brecha cementada de 
los abanicos del Cabezo.

Bloque diagrama con el desarrollo 
de un abanico a los pies de un relie-
ve (izquierda) y corte longitudinal del 
abanico con los sedimentos (debajo).
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A pesar de la tectónica distensiva que 
permitió el desarrollo de un horst, el 
Cabezo Gordo se encontraba afecta-
do por esfuerzos compresivos previos 
que desarrollaron cabalgamientos y 
pliegues en su interior. El relleno de 
nuestro “sándwich” está compuesto 
por materiales metamórficos; una se-
rie metapelítica formada por cuarcitas 
micáceas, esquistos y micacitas. 
¡Reconociendo los minerales presentes en 
una roca metamórfica se puede saber en qué 
condiciones de presión y temperatura se for-
mó!

Geolodía Torre-Pacheco (Murcia) 

¿Cómo se estudia la geología de 
una llanura como el Campo de Cartagena?Mapa geológico del Cabezo. Se representa una franja central de materiales metamórfi-

cos diferentes a los mármoles del resto de la sierra.

Corte geológico (aproximadamente N-S) del Cabezo Gordo, con la interpretación de su 
estructura interna. Destaca el cabalgamiento del bloque norte de mármoles hacia el 
Sur. La escala vertical ha sido ligeramente aumentada.

I

I´

I´

I Metapelitas
Magnetita

Cabalgamientos 
de vergencia Sur

¡Es cierto que el Cabezo Gordo fue una isla! A ella, solo se podría llegar nave-
gando…; pero eso fue hace millones de años, cuando el ser humano no era una 
especie importante en el planeta. 

El actual paisaje del Campo de Cartagena, esa “anodina llanura que dificulta 
su estudio…” (COLODRÓN et al., 1977), esconde verdaderos secretos geológi-
cos que solo pueden ser analizados mediante los datos del subsuelo.

Sísmica de reflexión

Sondeos geológicos Micropaleontología Estudio gravimétrico

Los esfuerzos compresivos se dejan 
notar en las cuarcitas y cuarzoesquis-
tos, totalmente plegados.

Nos permite conocer la distribución y forma de los paquetes geológicos gracias a la emisión 
y registro de ondas que rebotan en las superficies que separan conjuntos de diferente veloci-
dad sísmica. Así, sabe-
mos que los depósitos 
neógenos se apoyan 
directamente y discor-
dantemente sobre las 
unidades béticas.

Gracias a los sondeos se 
recuperan testigos o el se-
dimento que se encuentra 
a distintas profundidades 
en un punto concreto de 
la cuenca. En el Campo de 
Cartagena algunos pozos 
llegan a los 1000 metros de 
profundidad.

Es posible diferenciar las 
edades y los ambientes de 
los sedimentos obtenidos 
de los sondeos en base a 
su contenido micropaleon-
tológico. Así, los forami-
níferos nos indican una 
sedimentación marina en 
un medio abierto y libre 
durante el Tortoniense su-
perior, hace unos 7,5 Ma.

La presencia de conjuntos 
de rocas de mayor densi-
dad ocultos bajo la super-
ficie puede ser detectada 
gracias a la medida de la 
gravedad y su comparación 
con la gravedad teórica. 
Esta técnica ha permitido 
precisar los grabens que 
rodean el Cabezo.
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Somos una sociedad absoluta-
mente dependiente de los 
recursos geológicos y, por 
lo tanto, de la minería. Hace-
mos uso de la tecnología, relle-
namos el depósito de nuestros 
vehículos y vivimos rodeados 
de rocas y cemento en nues-
tras ciudades. Es lógico pensar 
que todos estos materiales se 
extraen de sitios concretos y el 
Cabezo Gordo es uno de ellos. 

En la Región de Murcia no solo 
tiene interés la minería metálica  
sino también las explotaciones 
de rocas utilizadas como orna-
mentales (calizas marmóreas y 
mármoles) y como áridos.

Geolodía Torre-Pacheco (Murcia) 

Estudiando el mármol del Cabezo Gordo

La extracción del mármol se realiza mediante la separación de grandes bloques de 
geometría similar, denominados tortas, utilizando para el corte un cable de acero 
con polvo de diamante. Posteriormente los bloques se reducen, consiguiendo placas 
y láminas de distintas dimensiones. El producto final puede tener varios acabados 
como al corte de sierra, abujardado, pulido, apomazado o cepillado.

Los frentes de las canteras consti-
tuyen auténticos Lugares de Inte-
rés Geológico, de gran importancia 
científica y didáctica. Esto debe ser 
considerado durante la fase de res-
tauración.

El mármol (o marmor para los romanos) del Cabezo Gordo ha sido explotado 
desde antiguo. El desarrollo de la ciudad romana de Carthago Nova se basó en 
la disponibilidad de recursos geológicos en el entorno. Así, se ha documenta-
do su uso en la decoración arquitectónica de edificios de carácter semioficial 
y privado de la ciudad romana y de algunas villae del entorno.

 El ser humano ha trans-
formado totalmente el suelo del 
entorno del Cabezo Gordo, fun-
damentalmente para usos agrí-
colas y urbanísticos. 
 También el paisaje del 
propio Cabezo ha sido modifica-
do por la actividad del ser huma-
no con el paso de los años. Las 
actividades mineras del pasado, 
como las minas de hierro, deja-
ron ya su huella en el paisaje. Di-
cho impacto es actualmente con-
siderado parte de un patrimonio 
cultural a conservar. 
 En la actualidad, las acti-
vidades mineras se encuentran 
sometidas a un riguroso control 
ambiental desde su inicio a su 
fin. Los amantes del Cabezo, so-
mos conscientes del necesario 
respeto hacia el medio ambien-
te, así como de la necesidad de 
compatibilizar el uso de los re-
cursos con la conservación del 
entorno que nos rodea.

Una fina lámina de mármol Minerales del mármol

Para estudiar el mármol en detalle tenemos 
que hacer una fina lámina y observarla en 
el microscopio. La textura que se observa es 
granoblástica con un mosaico de cristales de 
carbonato milimétricos.

El carbonato del mármol del Cabezo se dis-
tingue muy bien por su excelente exfoliación 
romboédrica (foto superior izquierda). Ade-
más, sabemos que es una calcita porque se tiñe 
en su totalidad de color rojo durante su ensayo 
en laboratorio (foto superior derecha). En esta 
imagen también se observa la abundacia de 
mica moscovita, dispuesta en cristales parcial-
mente orientados, lo que lo asemeja al mármol 
griego “Cipollino” de la isla de Eubea.
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