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Abstract: The Miocene and Quaternary series of the surroundings of Lorca (Murcia, SE Spain) is stud-
ied to relate tectonism and sedimentation. The local succession is unconformable on a basement of the
Betic Internal Zone and consists of the following units: Cañada de Morales lutites (Langhian-Ser-
ravallian, alluvial), Lorca red conglomerates (Langhian-Serravallian, alluvial), Matalauva conglom-
erates and marls (Langhian-Serravallian, deltaic), Castillo limestones (lower Tortonian, shallow
marine), Llano de la Serrata marls (lower to upper Tortonian, deep marine), Campus conglomerates
(upper Tortonian, alluvial), Repetidor de Los Ángeles limestones and conglomerates (lower Messinian,
alluvial to shallow marine), Entrada de Lorca gypsum and marls (upper Messinian, restricted marine),
and Hospital conglomerates (Quaternary, alluvial). Palaeocurrent measurements from selected imbri-
cate clasts have led to differentiate two Miocene alluvial fans, respectively originated in the S (Lorca
red conglomerates) and in the SE (Campus and Repetidor conglomerates). Both fans had a basement
source area, now buried under thick Quaternary deposits of the Guadalentín basin. The N-S La Peñica-
La Velica sinistral strike-slip fault is thought to have controlled sedimentation of the Lorca red con-
glomerates fan. The Quaternary Hospital alluvial fan, related to the SW-NE sinistral strike-slip Alhama
de Murcia fault line, was formed in connection with 3 tectonic pulses during the upper Pleistocene and
is now eroded by a Holocene creek.
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Resumen: Se estudian las series estratigráficas neógeno-cuaternarias de los alrededores de Lorca, con
el fin de establecer relaciones entre sedimentación y tectónica y deducir los rasgos paleogeográficos
relevantes de su historia geológica local en el tiempo indicado. En la base de la serie miocena se ca-
racteriza la unidad nueva aluvial de Cañada de Morales, limitada por discordancias. Sobre ella se en-
cuentran los conglomerados rojos de Lorca, aluviales, atribuidos junto a la unidad anterior al
Langhiense-Serravalliense. En la parte superior de estos conglomerados se caracteriza también por pri-
mera vez la unidad deltaica de Matalauva. Las calizas del Castillo (Tortoniense inferior), con base dis-
cordancia y techo de tránsito gradual a margas, se interpretan formadas en ambiente de mar somero
energético y de canal inciso. Los conglomerados aluviales del Campus universitario descansan en dis-
cordancia sobre las calcarenitas y margas del Llano de la Serrata, de origen marino relativamente pro-
fundo. Ambas unidades son del Tortoniense superior. Coronando la sucesión miocena se caracteriza otra
unidad nueva, Calizas y conglomerados del repetidor de Los Ángeles, del Messiniense inferior. Del
Cuaternario se describe el abanico aluvial del Hospital (Pleistoceno superior). Las medidas de paleo-
corrientes a partir de clastos imbricados seleccionados permiten delimitar dos antiguos abanicos alu-
viales, respectivamente correspondientes a las unidades Conglomerados rojos de Lorca, de procedencia
S, y Conglomerados del Campus Universitario y del repetidor de los Ángeles, de procedencia SE. En
tectónica y sedimentación se describe la falla N-S sinistrorsa de La Peñica-La Velica, con pulsos de-
ducidos de su actuación en el Langhiense-Serravalliense, Tortoniense superior y Plioceno. Entre los ma-
teriales del Cuaternario, el abanico del Hospital presenta rasgos que sugieren pulsos de actuación de
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la línea de falla SW-NE sinistrorsa de Alhama de Murcia, dando lugar a un tipo de discordancia pro-
gresiva que acaba con erosión final holocena.

Palabras clave: Sedimentación, tectónica, desgarre, paleocorrientes, Mioceno, Cuaternario, Lorca.
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Fig. 1.- Mapa geológico simplificado del sector de Lorca mostrando las principales fallas. Basado en Montenat et al. (1990), IGME
(1993), modificado con datos propios en los alrededores de Lorca. Fallas del subsuelo de la Cuenca del Guadalentín interpretadas a par-
tir de datos geofísicos de IGME (1976) (sur de Lorca) y Martínez Díaz (1998) (este de Lorca), y datos cartográficos de Montenat et al.
(1990). Modificado de García-Mondéjar (2012). FAM: Falla de Alhama de Murcia.

El área estudiada se sitúa en Lorca (provincia de Mur-
cia, España) en la Zona Interna de la Cordillera Bética (Fig.
1). Está afectada por grandes fallas sinistrorsas entre las
que destaca la Falla de Alhama de Murcia (FAM, Martínez
Díaz y Hernández Enrile, 1991), que se extiende al menos
desde Murcia a Huércal Overa (Almería). Son fallas acti-
vas, con sismicidad asociada, que han controlado la sedi-
mentación neógena y cuaternaria del lugar. En un trabajo
previo (Sanz de Galdeano et al., 2012) describimos la tec-
tónica de Lorca desde el Mioceno superior al Cuaternario,
basándonos en las estructuras relacionadas con la FAM a su
paso por la ciudad. En el presente trabajo analizamos la re-
lación tectónica-sedimentación a partir de las característi-
cas estratigráficas y sedimentológicas de las unidades
neógeno-cuaternarias aflorantes en los alrededores de
Lorca, desde el Mioceno medio al Cuaternario.

En Lorca aflora un zócalo de la Zona Interna Bética, de
edad Paleozoico-Triásico. Sobre el mismo se formaron la
cuenca de Lorca al NO de la ciudad, y la cuenca del Río

Guadalentín al E de la ciudad. La actividad transcurrente si-
nistrorsa de la FAM determinó variaciones en las áreas de
hundimiento y elevación desde el Mioceno medio a la ac-
tualidad. Así pues, el zócalo fundamentalmente metamór-
fico y las unidades miocenas antiguas aflorantes se
encuentran hoy en altos topográficos, mientras que las uni-
dades más recientes miocenas y cuaternarias ocupan áreas
deprimidas o cuencas de sedimentación activa (Figs. 1 y 2).

Estudios previos sobre relaciones directas entre tectó-
nica y sedimentación en Lorca han sido abordados por
Montenat et al. (1990), Pérez Lorente et al. (1992), Rodrí-
guez Estrella et al. (1992), Guillén-Mondéjar et al. (1995)
y Booth Rea y Silva (2010), entre otros. El resumen estra-
tigráfico que sigue se basa en esos antecedentes y en datos
propios, que se especifican al final de las descripciones
(Fig. 3). Primero se analizan e interpretan las unidades mio-
cenas y al final el Cuaternario. Para las unidades terrígenas
de grano grueso se presentan, por primera vez, medidas sis-
temáticas de paleocorrientes (Figs. 4 y 5).
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Fig. 2.- Mapa geológico del área de Lorca con las unidades descritas en el texto. A-Á marca el corte del abanico del Hospital al SW de
Lorca, representado en las Figuras 8 y 9. B-B´marca el corte del sector de Cañada de Morales (Fig. 7). Modificado de Sanz de Galde-
ano et al. (2012).

Fig. 3.- Columna estratigrá-
fica de los materiales de la
zona de falla de Alhama de
Murcia aflorantes en el sec-
tor de Lorca. Se representan
potencias máximas excepto
en la unidad Margas, calca-
renitas y cherts del Llano de
la Serrata, que carece de
afloramientos con sucesión
vertical completa.
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Síntesis estratigráfica e interpretación sedimentaria de
las formaciones neógeno-cuaternarias

En los alrededores de Lorca se han descrito materiales
neógenos que abarcan edades desde Mioceno medio (Lang-
hiense) hasta Mioceno superior (Messiniense) (e.g. Booth

Rea y Silva, 2010). En conjunto, estos materiales reposan
discordantemente sobre un basamento de la Zona Interna
Bética, y los materiales superiores soportan, también dis-
cordantemente, al Cuaternario (Figs. 2 y 3). El basamento
Bético está formado por los complejos Alpujárride y Ma-
láguide y por unidades intermedias intercaladas entre
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Fig. 4.- Diagramas circulares de paleocorrientes de los Conglomerados rojos de Lorca (Langhiense-Serravalliense) a partir de medidas
en diversos puntos de los alrededores de la ciudad. Datos obtenidos de imbricaciones de cantos planares constituyentes de la trama. Se
muestran los vectores promedio de la orientación predominante en cada caso, excepto en el afloramiento cercano al Hospital, cuyo dia-
grama polimodal no muestra ninguna tendencia preferente.



ambos. El Complejo Alpujárride consta de esquistos oscu-
ros atribuidos al Paleozoico, y cuarcitas, filitas grises y
mármoles triásicos. El Complejo Maláguide presenta luti-
tas, areniscas y grauvacas paleozoicas; conglomerados ver-
sicolores, areniscas y lutitas, a veces con yesos,
permo-werfenienses; y calizas triásicas.

Lutitas de Cañada de Morales

Es la unidad basal del Mioceno de Lorca. En estudios
previos sus materiales habían sido englobados en la unidad
conglomerática suprayacente. Descansa en discordancia
sobre basamento bético y su techo es también una superfi-
cie de discordancia bajo los conglomerados rojos de Lorca
(Fig. 3). Se encuentra en el casco urbano de la ciudad, en
áreas del Castillo y en el Barrio de San Cristóbal (Cañada
de Morales).

Presenta areniscas y conglomerados polimícticos
(cuarzo, cuarcitas, calizas, rocas metamórficas diversas),
en estratos canalizados y tabulares, entre lutitas y arcillitas
rojas, verdes, grises y rosa salmón, con niveles centimétri-
cos de yeso. La sucesión general vertical es granodecre-
ciente. Una única medida de paleocorriente en clastos
imbricados sugiere transporte hacia el NW (330º, Fig. 6).

Su potencia es de 50 m en Cañada de Morales (no aflora
el muro), y de 70 m en el casco antiguo de Lorca (San José
de Calasanz). Su edad más probable es Langhiense infe-
rior, por comparación con la unidad USD-1 de Booth Rea
y Silva (2010).
Interpretación sedimentaria. Las facies gruesas tracti-

vas canalizadas –areniscas, conglomerados- y las facies de
llanura de inundación –areniscas, limos- en tránsito verti-
cal a facies arcillosas de decantación con yesos, todas azoi-
cas, sugieren un ambiente aluvial distal adyacente a un lago
o costa salina. La sucesión vertical general es estrato y
grano-decreciente e indica una retrogradación del sistema
aluvial en favor del sistema de pie de pendiente. Se habría
tratado de un medio de orla de abanico en el margen de un
lago (continental sabkha-playa) o en el margen de un mar
(coastal sabkha) (p.ej. Kendall, 1992). La correlación tem-
poral con sedimentos marinos en los sectores NE y NW de
la Cuenca de Lorca, propuesta por otros autores (conglo-
merados rojos incluyendo a esta unidad, p.ej. Wrobel y Mi-
chalzik, 1999), sugiere una influencia marina en vez de una
puramente lacustre. La procedencia de los aportes habría
sido del S y del SE (Fig. 6).

Por su posición en la base de la columna miocena y
bajo los conglomerados rojos de Lorca, la unidad de
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Fig. 5.- Diagramas circulares de paleocorrientes de los Conglomerados de Matalauva (diagramas superiores, Langhiense-Serrava-
lliense), y de los Conglomerados del Campus Universitario y del Repetidor de Los Ángeles (diagramas inferiores, Tortoniense superior
y Messiniense inferior). Datos obtenidos de imbricaciones de cantos planares constituyentes de la trama. Se muestran los vectores pro-
medio de la orientación predominante en cada caso.



Cañada de Morales equivale aproximadamente en tiempo
a la unidad carbonatada USD-1 de Booth Rea y Silva
(2010), de edad Langhiense inferior. Igualmente corres-
ponde, al menos en parte, a la también carbonatada y
marina Formación Campico de Flores del NW de la
Cuenca de Lorca (Pérez Lorente et al., 1992), de edad Bur-
digaliense superior-Serravalliense inferior.

Conglomerados rojos de Lorca

Afloran ampliamente en el Castillo y en el Barrio de
San Cristóbal. Son los conglomerados poligénicos de la
serie roja del Tortoniense I de Montenat et al. (1990). De
acuerdo con estos autores, la unidad reposa discordante-
mente sobre el sustrato bético. Alternan capas de conglo-
merados, limos y areniscas rojas, y presentan algunos
cantos perforados. Hacia techo pasan a margas alternantes
con areniscas y conglomerados canalizados (en este trabajo
diferenciados como otra unidad). Llegan a alcanzar 150 m
de potencia.

Pérez Lorente et al. (1992) y Guillén-Mondéjar et al.
(1995) los denominan Formación Carraclaca. Los prime-

ros autores les atribuyen más de 200 m de potencia y los se-
gundos los interpretan como originados en grandes abani-
cos aluviales de procedencia S y SE. Wrobel y Michalzik
(1999) consideran que estos conglomerados rojos cambian
lateralmente hacia el oeste a sedimentos fosilíferos mari-
nos. Finalmente Booth Rea y Silva (2010) los denominan
también Formación Carraclaca y los datan como Lang-
hiense-Serravalliense por la presencia de intercalaciones
marinas en su parte superior.

En este trabajo les asignamos una potencia de 75 m
(Fig. 3). Destacamos que los conglomerados rojos se dis-
ponen en discordancia tanto sobre basamento bético como
sobre la unidad lutítica de Cañada de Morales (Fig. 7). Los
materiales de grano más grueso (conglomerados con clas-
tos de hasta 0,5 m que excepcionalmente llegan a 3 m de
diámetro mayor) aparecen en paquetes de facies organiza-
das (estratificación marcada) y también desorganizadas (sin
ordenamiento interno), normalmente con trama de granos
mayores en contacto entre sí (intacta) y matriz de conglo-
merado y arenisca. Rellenan amplios canales de hasta 100
m de anchura con estratos preferentemente horizontales y
muestran imbricación de clastos en varios niveles. Las are-
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Fig. 6.- Mapa geológico simplificado con afloramientos del basamento Bético de la Zona Interna Bética, resaltados en trama gris, y falla
de desgarre sinistrorsa La Velica-La Peñica con restitución palinspástica para el Mioceno medio. Se observan afloramientos disconti-
nuos de basamento alineados desde el sur del Castillo hasta el bloque de Cañada de Morales, y el sistema de falla de Alhama de Mur-
cia (FAM), continuo a ambos lados de Lorca. Con flechas rellenas y huecas se muestran respectivamente las distribuciones regionales
de paleocorrientes de los Conglomerados rojos (Langhiense-Serravalliense) y de los Conglomerados violáceos (Tortoniense superior-
Messiniense inferior). Los puntos negros marcan trayectorias hipotéticas de procedencia de las corrientes fluviales, de las que parece
deducirse geometrías de abanico aluvial.



niscas, asociadas a lutitas rojas o grises, están intercaladas
entre los tramos de conglomerado y muestran estratifica-
ción horizontal o cruzada de surco (en artesa). Rellenan ca-
nales o forman cuerpos tabulares entre lutitas.
Interpretación sedimentaria. Las facies de conglome-

rados sugieren flujos acuosos tractivos de alto gradiente,
en general bastante cargados de material arcilloso rojo, ca-
nalizados en superficies cóncavas de hasta 100 m de an-
chura y 5 m de profundidad. Por el carácter terrígeno y
azoico del conjunto, los colores rojos, y las secuencias de
canal/llanura de inundación, atribuimos esta serie a un am-
biente fluvial. La sedimentación se produjo mediante riadas
fluviales intermitentes en canales de fondo cóncavo o
plano, probablemente trenzados. Dejaron algún paquete de
debritas (depósitos de flujos de derrubios) y cuerpos de
conglomerado/arenisca más organizados, por ejemplo con
secuencia granodecreciente hacia arriba. Mayoritariamente
son atribuidos a ríos trenzados proximales (e.g. Rust y Kos-
ter, 1984). Las areniscas y lutitas sugieren flujos de riada
decreciente e inundación de áreas de intercanal, respecti-
vamente (e.g. Bull, 1972). No hemos encontrado indicado-
res de sedimentación marina. Consideramos los clastos
calizos con perforaciones de bivalvos y los megaclastos de
calcarenitas, heredados de unidades terciarias marinas pre-
vias, no aflorantes.

La sedimentación de los conglomerados rojos de Lorca
fue expansiva respecto a la unidad lutítica de Cañada de
Morales infrayacente. Es decir, los conglomerados se dis-
pusieron sobre lutitas en el casco urbano de Lorca, y sobre
basamento bético hacia el NE del Campus Universitario y
al oeste de cerro del Castillo.

Margas y conglomerados de Matalauva

La unidad de conglomerados rojos tiene encima una
unidad de areniscas, conglomerados y margas con fauna
marina (Balanus,Ostrea), cuyo mayor afloramiento está al
SE de Matalauva, con 30 m de potencia (Fig. 3). La transi-

ción desde los conglomerados rojos es gradual y rápida. El
techo de la unidad marina es una discordancia con paleo-
rrelieve bajo las calizas del Castillo, por lo que su espesor
allí es residual (<20 m). En el afloramiento vector 359(6)
(Fig. 6, oeste), justo al oeste del cerro del Castillo, la uni-
dad tiene en su base un tramo de conglomerados grises des-
organizados, de granos gruesos (hasta 20 cm),
subangulosos, y a techo unas areniscas amarillas de grano
fino muy bien seleccionadas de <1 m de espesor. Las are-
niscas presentan estratificación cruzada de bajo ángulo y
dan paso verticalmente, y de forma brusca, a margas ama-
rillas.
Interpretación sedimentaria. El paso vertical de los con-

glomerados a margas marinas se hizo gradualmente, a tra-
vés de una arenisca basal y facies conglomeráticas de fan
delta. Este episodio está representado en el Castillo de
Lorca por varios ciclos superpuestos. Diferenciamos la uni-
dad marina en cartografía y la consideramos equivalente a
los tramos marinos superiores (Fm. Carraclaca) de Booth
Rea y Silva (2010), de edad Langhiense-Serravalliense.

En el afloramiento vector 359(6) (Fig. 6), justo al oeste
del cerro del Castillo, consideramos la arenisca amarilla
que corona al conglomerado gris como un depósito de
playa, en la base de una transgresión marina generalizada
(buena selección de granos, estratificación cruzada de bajo
ángulo, paso vertical a margas marinas; p. ej. Harms et al.,
1982). Instaurado el mar, en el área de Lorca siguieron lle-
gando gravas similares a las aluviales infrayacentes, que se
intercalaban entre margas y areniscas marinas, pero cons-
tituyendo depósitos de fan-delta. La transgresión marina
pudo estar relacionada, al menos en parte, con un incre-
mento de subsidencia en el área de Lorca, que causó con el
tiempo hundimiento en las áreas fuente adyacentes.

Calizas del Castillo

Montenat et al. (1990) sitúan esta unidad biodetrítica
en la base de su Tortoniense II. Describen en el muro una
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Fig. 7.- Corte geológico transversal a las estructuras del sector de Cañada de Morales. Se observa un amplio anticlinal con un pequeño
sinclinal en el centro. El núcleo anticlinal está ocupado por la unidad Lutitas de Cañada de Morales, que tiene a techo una discordan-
cia con paleorrelieve. La unidad Conglomerados rojos de Lorca rellena discordantemente un pequeño barranco inciso en el núcleo del
sinclinal. En la parte derecha del esquema se muestra el ramal de falla sinistrorsa de Cañada de Morales W. Dibujo a partir de fotogra-
fía. El recuadro marca el área abarcada por la Fig. 11.



discordancia y en el techo un cambio gradual a margas.
Pérez Lorente et al. (1992) la denominan Formación Mani-
lla. Le atribuyen una edad Tortoniense inferior y parte del
superior mediante microfauna planctónica. Guillén-Mon-
déjar et al. (1995) y Arana et al. (1999) la denominan
también Formación Manilla. La consideran limitada en su
base por una discordancia y en su techo por una disconfor-
midad. Refieren en su interior megaestratificación cruzada,
en el afloramiento de Matalauva. Wrobel y Michalzik
(1999) describen las calizas del Castillo como Formación
Cuesta y citan entre sus componentes algas rojas y corales.
Booth Rea y Silva (2010) describen en su Formación Mani-
lla calcarenitas y calcirruditas transgresivas sobre una
superficie de discordancia, y confirman con nueva fauna
una edad Tortoniense inferior.

Atribuimos a esta unidad una potencia de 20 m (Fig. 3).
Presentamos datos sedimentológicos de las zonas del Esca-
rambrujo, Calvario y Matalauva, cercanas a Lorca. En el
Escarambrujo (Molino de Buenavista), situado en la parte
sur de la Cuenca de Lorca, a 2,5 km al oeste de la ciudad,
se observa que la parte superior de las calizas pasa gra-
dualmente hacia el norte, tanto vertical como lateralmente,
a calcarenitas margosas y margas. Presentan poca potencia
(< 20 m) y contienen una pequeña acumulación de nódu-
los de algas, de 2-4 cm de diámetro y con abundantes
Ostreas. En la misma zona hay también calcarenitas muy
poco potentes (5-10 m), con clastos silíceos de hasta 5 cm,
rellenando mediante solapamiento lateral un canal de más
de 100 m de anchura excavado en facies rojas de los Con-
glomerados de Lorca.

En el afloramiento aislado del Monte Calvario, 750 m
al sur del Castillo, hay calcarenitas discordantes sobre basa-
mento Bético. Presentan estratificación cruzada con sets de
hasta 3 m de espesor. Finalmente, en el afloramiento de
Matalauva 1 km al norte de Lorca, hay alternancia de tra-
mos margosos y calcareníticos dispuestos verticalmente en
abanico abriendo hacia el oeste. Los tramos calcareníticos
tienen superficies de karst a techo y en uno se observa
megaestratificación cruzada interna.
Interpretación sedimentaria. Los nuevos datos aporta-

dos permiten entender mejor el significado de las calizas
en la evolución vertical de la serie estratigráfica. El aflora-
miento del Calvario sugiere una sedimentación en grandes
bancos calcareníticos migratorios, probablemente no con-
finados, sometidos a la acción de mareas en un mar somero
en transgresión. Habrían formado sistemas abiertos, del
estilo de los que se deduce de la megaestratificación cru-
zada de Matalauva, 2 km al norte. Ésta estuvo causada por
progradaciones de facies calcareníticas de bajío (shoal)
hacia depósitos margosos de talud, acabando bruscamente
su construcción mediante repetidas exposiciones subaéreas.

Las facies basales de la unidad, sin embargo, rellenando
al menos un canal excavado en la unidad conglomerática
infrayacente, sugieren una sedimentación de muy alta ener-
gía en sistemas más confinados. Probablemente también
estuvieron sometidos a la acción de corrientes de marea y,
debido a la presencia de cantos silíceos de hasta 5 cm, tam-
bién a oleaje de tormenta. Para este caso concreto se su-
giere un ambiente de canal inciso inundado por el mar con

alta energía. Similares condiciones originales pueden atri-
buirse a las calizas de La Velica, aunque no se observa el
canal, ya que presentan calcarenitas laminadas con cantos
centimétricos silíceos distribuidos en bandas horizontales.

Los dos escenarios deposicionales descritos son típicos
de una fase regional transgresiva, que ocurrió en el Torto-
niense inferior y podría haber estado relacionada con el
ascenso eustático propuesto por Haq et al. (1988), datado
entre 10,2 Ma y 9,2 Ma. Se han descrito fases transgresi-
vas similares que característicamente continúan en el
tiempo con la formación de facies de grano fino, más pro-
fundas, de plataforma externa y cuenca (e.g. Dalrymple,
1992).

El tránsito vertical gradual de calcarenitas a margas
citado por Montenat et al. (1990) y corroborado por nues-
tras observaciones al norte y oeste de Lorca, apoya una
finalización de las calizas del Castillo por inundación
(drowning), con preferencia a una ruptura tectónica crea-
dora de la discordancia intratortoniense en la interpretación
de Arana et al. (1999). Hay hiatos, no obstante, por expo-
sición subaérea a techo de barras calizas en el afloramiento
de Matalauva. Estas interrupciones fueron seguidas por
sucesivas inundaciones con sedimentación de margas, pre-
cedidas, en un caso, por una lumaquela basal de ostreidos.
La disposición en abanico de capas con apertura hacia el
oeste por subsidencia diferencial demuestra fenómenos tec-
tónicos locales, ligados a los inicios de surrección del
anticlinal de la Sierra de la Tercia (Montenat et al. 1990). A
lo largo del Tortoniense inferior la transgresión formó
diversas construcciones arrecifales además de las Calizas
del Castillo (Guillén Mondéjar et al., 1995).

Margas, calcarenitas y cherts del Llano de la Serrata

Esta unidad corresponde a las margas grises de Monte-
nat et al. (1990), de edad Tortoniense II y Messiniense pro
parte. Pérez Lorente et al. (1992) la llaman Formación
Carivete, le asignan 700 m de potencia, un origen marino
profundo y una edad Tortoniense medio-superior y quizás
Messiniense inferior. Dinarès Turell et al. (1998) y Rouchy
et al. (1998) datan las margas de Carivete en el intervalo
Tortoniense superior-Messiniense inferior (8,26 Ma–7,15
Ma) y estiman la formación de estos depósitos a profundi-
dades de 150-200 m.

Wrobel y Michalzik (1999) atribuyen estas margas al
tiempo de inundación máxima de la cuenca de Lorca, simi-
lar a otras cuencas del SE de España. Booth Rea y Silva
(2010), citan para la Formación Carivete un espesor
máximo de 900 m, abarcando el Tortoniense inferior en la
parte baja de la sucesión.

Aquí atribuimos a la unidad una potencia mínima de 45
m para el corredor de la FAM, por ausencia de afloramien-
tos continuos (Fig. 3). Ponemos de manifiesto la existencia
de un paquete de calcarenitas muy arenosas y margosas
dentro de las margas tortonienses en el nuevo Campus Uni-
versitario (barrio de San Cristóbal). Se disponen debajo de
una superficie de discordancia local con paleorrelieve y
presentan fragmentos milimétricos de rocas volcánicas ver-
des.
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Interpretación sedimentaria. Para Guillén Mondéjar et
al. (1995) su origen habría estado en una etapa compresiva,
con levantamiento de la parte norte de la Cuenca de Lorca
y hundimiento simultáneo de la parte sur de la misma,
donde se registraron las margas.

Interpretamos aquí las calcarenitas arenosas y margo-
sas con fragmentos milimétricos de rocas volcánicas in-
cluidas en las margas del afloramiento del Campus
Universitario. Representan un pulso corto de somerización
de facies, poco antes de la somerización y emersión que
formó la discordancia local y supuso la llegada de los con-
glomerados aluviales del Campus Universitario. Un estrato
de 60 cm de areniscas entre margas a 1m de la base de los
conglomerados es otro detalle conservado, indicativo de
dicha somerización.

Debido a su posición en columna y a la presencia de
granos volcánicos, estas calcarenitas pueden representar un
equivalente lateral y temporal, aproximado, de los apara-
tos volcánicos con domos y brechas de la Cuenca de Hino-
jar (10 km al este de Lorca, Fig.1). Dichas rocas ígneas han
sido datadas en la base del Tortoniense terminal (zona deG.
humerosa) por Larouzière et al. (1987) en su estudio sobre
dicha cuenca.

Conglomerados del Campus Universitario

Es la unidad de Conglomerados violáceos potentes de
Montenat et al. (1990), que representa depósitos de un aba-
nico aluvial. Para estos autores supera 200 m de espesor,
tiene elementos detríticos gruesos y angulosos y su parte
superior es una alternancia de areniscas margosas, margas
arenosas y conglomerados violáceos. Corresponde lateral-
mente a la Megabrecha de Huerto Chico y Cerro de Las
Yeguas, situada aproximadamente 11 km al NE de Lorca.
Su edad es Tortoniense II.

Pérez Lorente et al. (1992) y Booth Rea y Silva (2010)
se refieren a los Conglomerados de los Secanos como un
equivalente de esta unidad, intercalados a modo de debri-
tas en las margas de Carivete de la Rambla de Lébor (14 km
al NE de Lorca). Su procedencia habría sido principalmente
la Unidad de Almagro (Alpujárride).

En el Campus Universitario los conglomerados presen-
tan una potencia de 95 m y reposan sobre una superficie de
discordancia local (Fig. 3). El tamaño máximo de clasto es
de 60 cm y el más representado entre 3 y 10 cm. Hay mucha
matriz arcillosa gris, sin contenido fosilífero, localmente
rubefactada, y coexisten clastos subredondeados con sub-
angulosos, primordialmente metamórficos. La estratifica-
ción es horizontal, con desorganización interna, en la que
no se aprecian límites precisos de separación de capas, aun-
que sí diferencias en el tamaño de grano de las mismas.
Interpretación sedimentaria. Las características de las

facies descritas en esta unidad sugieren corrientes fluvia-
les tractivas de alta energía con mucha matriz arcillosa en
suspensión. Dichas corrientes habrían barrido superficies
planas (estratificación horizontal predominante). A partir
de los tamaños de grano grueso y fino alternando vertical-
mente, de los límites imprecisos entre los estratos y de la
falta de organización interna de éstos, deducimos episodios

intermitentes de corrientes no canalizadas o de canales muy
amplios, someros y de fondo plano (sheetfloods), muy si-
milares a las de riadas en ramblas actuales de la zona, de
gradiente elevado. Se sugiere la instauración brusca de un
aparato aluvial en el área del Campus. Ejemplos actuales
comparables se encuentran descritos en Blair (1987, 1999).

La base de la unidad, neta y erosiva sobre margas y cal-
carenitas del Tortoniense II infrayacente, es también una
discordancia con paleorrelieve. El contacto representa un
cambio abrupto de ambiente sedimentario, desde marino
de relativa profundidad (cuenca) a abanico aluvial.

Calizas y conglomerados del repetidor de Los Ángeles

Afloran al NE de Lorca. Se componen de niveles de cal-
carenitas bioclásticas laminadas, a menudo con nódulos dia-
genéticos de yeso, calcarenitas de algas también con nódulos
de yeso, y conglomerados calcáreos intercalados entre con-
glomerados siliciclásticos -con algún clasto volcánico- de
hasta 0,7 m de diámetro mayor. Su potencia es de 123 m (Fig.
3). Booth Rea y Silva (2010) describen una unidad equiva-
lente, USD Va, que suponen parcialmente correspondiente
en profundidad a capas de halita y pizarras bituminosas, bajo
los yesos de la cuenca de Lorca (según datos de IGME,
1982). Consideramos que esta unidad es equivalente a las
Formaciones Nonihay y Aledo (Pérez Lorente et al., 1992),
por lo que le atribuimos una edad Messiniense inferior.
Interpretación sedimentaria. Las calcarenitas bioclásti-

cas laminadas y de algas (oncolíticas), con nódulos diagené-
ticos de yeso, testimonian un ambiente de mar somero
agitado al que llegaban arrastrados cantos silíceos. Las in-
tercalaciones de conglomerados siliciclásticos con estratifi-
cación horizontal y clastos desorganizados de hasta 0,7 m de
diámetro mayor, sugieren llegadas aluviales bruscas al am-
biente marino, generando fan-deltas de plataforma (p.ej. Eth-
ridge y Wescott, 1984). Una arenisca, con caracteres de playa
transgresiva a techo de un nivel de conglomerados y en la
base de otro de calcarenitas, así lo confirma. Los conglome-
rados calcáreos, a menudo con clastos metamórficos inclui-
dos, se atribuyen a erosión y transporte fluvial de calcarenitas
marinas emergidas en áreas cercanas. La ciclicidad marino-
continental puede explicarse por tectónica pulsante ligada a
las fallas del NE de Lorca (Depósito de agua, Apolonia y
otras más al este). Sin embargo, la fase transgresiva que re-
presenta el conjunto de intercalaciones marinas se correla-
ciona con la transgresión eustática descrita en el Messiniense
inferior (6,3 Ma – 5,8 Ma) por Haq et al. (1988).

Yesos y margas de la entrada este de Lorca y La Serrata

La denominación de esta unidad fue empleada por
Montenat et al. (1990). Pérez Lorente et al. (1992) descri-
ben su carácter yesífero y margoso, a veces con laminacio-
nes milimétricas de tipo paper shale. Basándose en IGME
(1982) estos autores refieren que, en profundidad, la unidad
pasa a halita y pizarras bituminosas, con azufre que fue ex-
plotado en La Serrata hasta mediados del siglo XX. Gui-
llén-Mondéjar et al. (1995) le atribuyen un origen marino
somero y una superficie basal de discordancia cartográfica.
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Wrobel y Michalzik (1999) denominan a esta unidad
Miembro Yeso de la Formación Serrata. Describen su re-
cubrimiento por margas con foraminíferos, areniscas fosi-
líferas y calizas oolíticas representativas de la última
invasión marina del Messiniense en el área. Booth Rea y
Silva (2010) le atribuyen potencias máximas de 50 m al
norte de Lorca, señalan la presencia de estructuras lamina-
das y nodulares en los yesos y le asignan una edad Messi-
niense superior. En este trabajo les atribuimos 60 m de
espesor (Fig. 3).

Abanico aluvial cuaternario del Hospital

En los alrededores de Lorca se encuentran materiales
cuaternarios agrupados en tres conjuntos principales: 1) te-
rrazas y abanicos aluviales antiguos; 2) ramblas, abanicos
aluviales y llanuras de inundación recientes (holocenas); y
3) derrubios/deslizamientos de ladera antiguos y recientes
(Fig. 2). Los primeros han sido atribuidos al Pleistoceno
inferior, medio o superior (e.g. Martínez Díaz, 1998; Soler
et al., 2003), o solamente al Pleistoceno superior (e.g.
Cuenca Payá y Walker, 1985). Los restantes son principal-
mente del Holoceno.

En el pequeño afloramiento de conglomerados hori-
zontales situado a 1,75 km al ENE del centro de Lorca (Fig.
2), existe un abanico cuaternario residual con una costra
delgada de caliche cementando cantos decimétricos hete-
rolíticos y angulosos. Tiene una potencia residual de 8 m
(Fig. 3). En un trabajo previo (Sanz de Galdeano et al.,
2012, Fig. 4) se mostró que los conglomerados de este aba-
nico están afectados por tectónica de desgarre a lo largo de
líneas orientales de la FAM, sector de Lorca-este.

El abanico aluvial antiguo del hospital, situado a 4,5 km
al SW del centro de Lorca (Figs. 2, 8, 9 y 10) forma parte
de un conjunto de rellenos al pie de relieves de la Sª de la
Estancias descrito por Silva et al. (2010). Consta de grava
gruesa fundamentalmente de clastos metamórficos, con diá-
metros máximos de 10-15 cm y excepcionalmente 50 cm,
alternando con grava fina muy arenosa y limolítica. La es-
tratificación es desde ligeramente inclinada hacia el SE
hasta subhorizontal.

El abanico está formado por tres unidades principales.
La más proximal u occidental, 1, es muy arcillosa, con
grava de cantos angulosos en estratos subhorizontales que
muestran un espesor máximo residual de 5 m, por efecto
de la erosión actual. El diámetro máximo de canto obser-
vado es de 20 cm. Esta unidad fosiliza los ramales occi-
dentales de la FAM al oeste de la autovía (Fig. 8). La
segunda unidad, 2, se encuentra al este de la autovía y tiene
2 m de potencia máxima entre dos superficies de erosión.
Está formada por estratos inclinados hasta 25º al este, con
relevo pendiente abajo (acreción frontal, Figs. 9 y 10). La
superficie basal es una discordancia con paleorrelieve sobre
estratos de grava violáceos del Mioceno superior, invertidos
o fuertemente inclinados hacia el SE. La tercera unidad o
abanico mejor desarrollado, 3, consta de grava con espesor
máximo de 15 m, y diámetros máximos de canto de 10-15
cm (un canto mide excepcionalmente 50 cm). Sus estratos
inferiores buzan ligeramente al este y los superiores son

subhorizontales; solapan expansivamente una superficie
cóncava, excavada a techo de la unidad 2 infrayacente y la
unidad de conglomerados grises del Mioceno superior. La
unidad 3, y el abanico completo, han sido parcialmente ero-
sionados por la incisión holocena (Fig. 9).
Interpretación sedimentaria. Sedimentológicamente las

tres partes del abanico se pueden interpretar formadas por
descargas intermitentes de fuertes riadas (sheetfloods), tí-
picas de climas áridos (e.g. Blair, 1999), al pie de relieves
importantes, parecidas a las que se producen actualmente
en las ramblas de la zona. La unidad 2, más confinada, se
atribuye a relleno de irregularidades en la cabecera de un
barranco inciso. En términos tectoestratigráficos los depó-
sitos de la unidad 1 del abanico se consideran postectóni-
cos respecto a la actuación principal de desgarre de las
líneas antiguas de falla de la FAM, y pretectónicos respecto
a un último pulso de basculamiento asociado a la línea más
joven de falla (falla de la autovía o de los Cipreses, Fig. 9).

Paleocorrientes en las formaciones de abanicos aluvia-
les miocenos y áreas fuente

Conglomerados rojos de Lorca y Conglomerados de Ma-
talauva (Langhiense-Serravalliense)

Existen en ellos numerosas imbricaciones de clastos
planares. Se han realizado 127 medidas de orientaciones de
cantos constituyentes de la trama en 20 afloramientos de
Lorca y sus alrededores. Una vez restituido el buzamiento
a la horizontal en cada estación se han elaborado diagra-
mas locales de paleocorrientes (Fig. 4 y Fig. 5, diagramas
superiores en la última). Las distribuciones obtenidas son
predominantemente unimodales. Las estaciones occidenta-
les con mayor número de lecturas tienen medias de azimuts
de 345º y 359º; las del centro medias de 346º y 3º; y las del
este medias de 42º, 61º y 42º (Fig. 6).

La representación cartográfica de los valores promedio
de medidas de paleocorriente ha permitido elaborar el dia-
grama regional de distribución de la Fig. 6. Este mapa de
paleocorrientes se muestra sobre una cartografía resumida,
resultando los afloramientos del basamento bético alinea-
dos tras efectuar una restitución palinspástica de la falla si-
nistrorsa N-S de La Velica-La Peñica. Para esta restitución
se han considerado primitivamente contiguas las líneas an-
tiguas (noroccidentales) de la FAM.
Interpretación. Las distribuciones de paleocorrientes

unimodales concuerdan bien con el régimen de flujo ele-
vado deducido del análisis de facies. La distribución regio-
nal de paleocorrientes, por su parte, es claramente radial.
Del esquema se deduce un probable dispositivo en abanico
con el vértice situado aproximadamente 1km al sur de
Lorca (Fig. 6).

Los vectores de paleocorrientes en los márgenes del
abanico aluvial corresponden a afloramientos sobre sustra-
tos del basamento Bético. Dichos vectores sugieren un
transporte de materiales bien paralelo a la paleopendiente
deducida del abanico (margen SW), o bien longitudinal al
bloque estrecho del basamento fallado (margen NE). Este
solapamiento demuestra que los paleoafloramientos del ba-
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samento situados en los bordes del abanico se comporta-
ron preferentemente de forma pasiva, y que fueron recu-
biertos progresivamente por sedimentos aluviales en el
transcurso de la sedimentación de la unidad.

En el margen NE del abanico aluvial se deduce una ac-
tuación tectónica sinsedimentaria. Allí los vectores prome-
dio de paleocorrientes más representativos (azimuts 42º,
61º, 42º) tienen sentido NE. Se adaptan estrechamente a la
orientación N50E de las dos fallas de desgarre limitantes
del bloque del basamento bético adyacente. El vector
42(15) (Fig. 6), además, representa corrientes de transporte
y relleno sedimentario de un paleobarranco estrecho
(<100 m) y relativamente profundo (15 m), de similar
orientación que las paleocorrientes según se comprueba en
cartografía. Dicha estructura mayor se encuentra excavada
en la unidad infrayacente de lutitas con yesos, areniscas y
conglomerados (Figs. 7 y 11).

El área fuente de materiales estuvo situada al sur. El
vértice del abanico habría sido el extremo final de un sis-
tema de transporte fluvial confinado. Debió tratarse de un
valle de montaña ligado a una red dendrítica de erosión de
un macizo elevado. Según la naturaleza de los clastos, los
paleorrelieves estaban formados fundamentalmente por ba-
samento bético levantado (con presencia del Complejo Al-
pujárride). También contenían restos de la unidad basal del
Mioceno infrayacente y calizas bioclásticas marinas de una
unidad previa no aflorante. Sobre esta última litología, La-
rouzière et al. (1987, pag. 269) citan calizas detríticas por
debajo de la unidad de conglomerados y areniscas rojas,
aflorantes en el corredor de desgarre de Alhama. Los pale-
orrelieves en erosión descritos se encuentran en la actuali-
dad en la Depresión del Guadalentín, sepultados bajo una
potente serie de sedimentos posteriores (Rodríguez Estre-
lla et al., 1992; Guillén Mondéjar et al., 1995).

Denominamos aquí GUA-I al macizo en erosión dedu-
cido por facies y paleocorrientes que hemos citado. Repre-
senta la primera actuación de una paleo-Sierra del
Guadalentín en el Langhiense-Serravalliense (según data-
ción de los conglomerados de Booth Rea y Silva, 2010).

Probablemente se trate del mismo macizo denominado
GUA, propuesto por Larouzière et al. (1987) para explicar
la formación de una unidad posterior: la Megabrecha de Hi-
nojar. Ésta, aflorante 12 km al este de Lorca en el margen
derecho del actual valle del Guadalentín, es de edad Torto-
niense terminal (Larouzière et al., op cit.). La sigla GUA-I
alude aquí a una primera actuación del macizo propuesto
por esos autores.

Conglomerados del Campus Universitario (Tortoniense su-
perior) y repetidor de Los Ángeles (Messiniense inferior)

En el afloramiento de la Cañada de Morales, al norte
del nuevo Campus Universitario de Lorca (antiguo Cuartel
de Infantería), se han tomado 14 medidas de clastos planos
imbricados. Dan un promedio de paleocorrientes de N287E
(Fig. 5, diagramas inferiores), en una distribución coherente
con predominio de valores hacia el NW. En el afloramiento
de la boca del sumidero del Canal del Trasvase, a techo de
la unidad del repetidor de Los Ángeles (cuyos conglome-
rados continúan el sistema de los del Campus), y por debajo
de la unidad suprayacente de margas y yesos del Messi-
niense, 4 lecturas representativas dan otra media coherente
de paleocorrientes de N358E (Fig. 5, diagramas inferiores).
En la Fig. 6 ambas lecturas se muestran con sendas flechas
grandes huecas de perfil continuo. Tres afloramientos entre
los dos principales citados, con una medida en cada uno de
ellos de excelentes clastos planares, dan vectores de 310º,
322º y 266º, respectivamente (Fig. 6).
Interpretación. Las medidas de paleocorrientes de los

afloramientos aquí representados son unimodales a escala
local (Fig. 5 diagramas inferiores, Fig. 6). Sugieren un sis-
tema sedimentario radial, apoyando la existencia del cono
detrítico de Montenat et al. (1990) en las proximidades de
Lorca. Lo llamamos cono del Campus Universitario. Este
sistema sedimentario tuvo unas dimensiones aproximada-
mente parecidas a las del abanico de los conglomerados
rojos infrayacentes. Sin embargo, su emplazamiento se en-
cuentra desplazado unos 3 km al NE del anterior. Además,
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Fig. 8.- Corte geológico de la zona de falla FAM en las inmediaciones del Hospital (≈ 4 km al SW de Lorca, A-Á en Fig. 2). Depósitos
elevados del abanico aluvial cuaternario pleistoceno (unidad 1) fosilizan trazas antiguas de la FAM. A la derecha de la figura se observa
el lóbulo de abanico del parque del Hospital (unidades 2 y 3), así como el barranco inciso del Holoceno. La traza de falla más joven de
la FAM (autovía) produjo un basculamiento tectónico separando en el tiempo la formación de las unidades 1 y 2-3 del abanico pleisto-
ceno. Dibujo a partir de fotografías.



en el intervalo de tiempo comprendido entre la formación
de ambos abanicos hubo depósito de calizas someras y mar-
gas de cuenca en toda el área (Calizas del Castillo y Mar-
gas del Llano de la Serrata, respectivamente),
representando una fase importante de transgresión marina.

El estudio de la megabrecha de Huerto Chico (11 km al
ENE de Lorca) y de otros afloramientos vecinos, condujo
a Montenat et al. (1990) a establecer un área fuente de sus
clastos en el SE. Para estos autores los clastos procederían
de un macizo elevado del basamento bético, en el área de
la actual Depresión del Guadalentín. Distinguieron dos
conos detríticos diferenciados: Huerto Chico y proximida-
des de Lorca (Campus Universitario), respectivamente, el
segundo de mucho menor tamaño.

La regresión marina que ocasionó la formación de los
conglomerados del Campus afectó al este del Corredor de
Desgarre de Alhama, es decir al E y NE de Lorca. Por el
contrario no se encuentran testimonios de la misma al oeste
de dicho corredor, en la parte SE de la denominada Cuenca
de Lorca (área del Llano de La Serrata, al SE de Yesos de
La Serrata en Fig. 2). Cabe invocar para su origen, por
tanto, una causa principal de tectónica local de bloques.
Concretamente debió elevarse el macizo del basamento Bé-
tico GUA (Montenat et al., 1990) al E y NE de Lorca, en la
zona de la actual Depresión del Guadalentín.

Fallas en el sector de Lorca

El sistema de fallas aflorantes y de subsuelo que afec-
tan al valle del Guadalentín en las proximidades de Lorca
se muestra en el mapa de la Fig. 1. Se basa en Montenat et
al. (1990) e IGME (1993) para los datos de superficie; en
IGME (1976), Montenat et al. (1990) y Martínez Díaz
(1998) para los del subsuelo; y finalmente en nuestros pro-
pios datos de superficie e interpretaciones de los del sub-
suelo. Destaca la zona de falla SW-NE de Alhama de
Murcia (FAM) en el segmento Puerto Lumbreras-Lorca-
Tercia. Otras fallas de similar orientación limitan los maci-
zos de basamento de Peñarrubia, Sierra de Enmedio y
Almenara. Fallas transversales NW-SE y WNW-ESE se en-
cuentran en los macizos de Estancias, Almenara y en la fosa
del Guadalentín (éstas deducidas por geofísica).

La FAM presenta en superficie diversas líneas de frac-
tura que convergen y divergen lateralmente, pero en pro-
fundidad se unen en una falla única (e.g. Martínez del Olmo
et al. 2006). Al SW de Lorca la FAM muestra una estruc-
tura de tipo duplex compresivo (flor positiva) en el sentido
de Woodcock y Fisher (1986) (Figs. 1 y 2). Al N y NE de
Lorca existen cuatro líneas principales de la FAM: Cañada
de Morales W, Cañada de Morales E, Depósito de agua y
Apolonia (Fig. 2). Las dos últimas, más orientales, afectan
a materiales messinienses y cuaternarios y se interpretan
como continuación lateral de fallas que afectan a sedimen-
tos cuaternarios en el casco urbano de Lorca (San Lázaro y
Las Palas N o Casa León).

Existen fallas de orientación aproximadamente N-S en
La Velica-La Peñica, Matalauva y zona del Campus Uni-
versitario (Fig. 2). Muestran mayoritariamente un juego
normal, pero una de ellas presenta además, justo en La Ve-

lica, rasgos de transpresión con superposición de calizas
del Castillo sobre margas del Llano de la Serrata. Otros ras-
gos asociados a esta falla son desplazamiento de bloques
de basamento hacia el norte en el labio oriental (La Peñica),
replegamiento intenso de capas con inclusión de bloques
métricos cataclásticos en la unidad basal del Mioceno (La
Peñica), y desplazamiento hacia el norte de la parte orien-
tal del anticlinal del Castillo (La Peñica-Cañada de Mora-
les, Fig. 2). Deducimos de todo ello un juego de desgarre
sinistrorso para dicha línea de falla.

La caracterización de este desgarre sinistrorso ha per-
mitido efectuar una restitución palinspástica para el Mio-
ceno medio, representada en la Fig. 6. Mediante ella se
hacen corresponder las dos fallas de Cañada de Morales
con las dos fallas principales de la FAM al SW de Lorca
(falla de San Lázaro y Cabezo de Las Palas). Asímismo
existe correspondencia en un rosario de bloques de basa-
mento asociados a la falla de San Lázaro que, continuando
por el casco urbano de Lorca, llegan hasta La Peñica y,
desde ésta, a un punto a 125 m al NW de la iglesia de San
Cristóbal y, finalmente, a la falla de Cañada de Morales W.
Después de la actuación de desgarre N-S de la falla de La
Velica-La Peñica, las dos líneas W y E de la falla de Ca-
ñada de Morales fueron relevadas en el juego principal de
la FAM por las fallas del Depósito de agua y Apolonia, res-
pectivamente (Fig. 2).

Implicaciones tectónicas de los datos estratigráficos y
de paleocorrientes

Conglomerados rojos de Lorca (Langhiense-Serrava-
lliense)

La supresión de la deformación horizontal estimada de
la falla de La Velica-La Peñica permite dibujar el esquema
paleogeográfico de la Fig.6, que representa la etapa de se-
dimentación de los conglomerados rojos de Lorca. En los
afloramientos más cercanos a la falla al norte de La Peñica,
los conglomerados muestran potencias de 25 m (oeste) y
más de 75 m (este). El eje interpretado del abanico aluvial,
además, coincide aproximadamente con la traza de la falla
en la parte norte. Deducimos de ello un condicionamiento
tectónico directo de dicha falla sobre el origen y el des-
arrollo del sistema aluvial.

Rasgos internos anómalos de los conglomerados en la
parte axial del abanico (La Peñica, Fig. 6), como conver-
gencia local de paleocorrientes o apertura en abanico de
capas hacia el NW, de al menos 4 m de potencia por 10 m
de longitud pueden atribuirse también a la acción de la
falla. El tramo con capas en abanico fosiliza además, en la
misma línea de falla, sedimentos arcillosos de la unidad in-
frayacente muy replegados tectónicamente, con varios clas-
tos englobados de caliza bioclástica terciaria, alguno de 4
m de longitud, interpretados como resultado de la actua-
ción previa de la falla (pulso tectónico que finalizó la sedi-
mentación de la unidad de Cañada de Morales). Este
afloramiento revelador fue puesto de manifiesto al excavar
un solar para construir una edificación enfrente de La Pe-
ñica.
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La falla N-S sinistrorsa de La Velica-La Peñica corta la
serie miocena por la ciudad de Lorca. Desplaza 300 m el eje
del anticlinal del Castillo en su continuación oriental por el
Barrio de San Cristóbal. Este anticlinal, que afecta a mate-
riales de hasta el Messiniense inferior, se habría formado en
el Messiniense superior-Plioceno, en la etapa de emersión
de la Cuenca de Lorca propuesta por Guillén Mondéjar et
al. (1995). Por otro lado, la misma falla de La Velica-La
Peñica desplaza 600 m las trazas superficiales de las dos
fallas mayores al SW de Lorca (San Lázaro y Cabezo de
las Palas), en relación a sus primitivas equivalentes por el
Barrio de San Cristóbal (fallas de Cañada de Morales oeste
y este, respectivamente, Figs. 2 y 6). Esta diferencia de
salto horizontal de la misma falla según se controla en mar-
cadores de edades geológicas sucesivas, sugiere que su ac-
tuación se desarrolló a lo largo del Mioceno y del Plioceno.
Posiblemente tuvo dos pulsos importantes de actuación
justo antes de la formación de las dos unidades de conglo-
merados (Langhiense y Tortoniense, respectivamente), y
luego un pulso mayor final asociado a compresión durante
el Plioceno.

La primera actuación deducida de la falla N-S de Lorca
(repliegues y bloques cataclásticos en La Peñica), fue
acompañada de compresión y plegamiento en Cañada de
Morales en dirección aproximadamente SE-NW, al final de
la sedimentación de la unidad lutitas con yesos (Langhiense
superior). Produjo una discordancia con paleorrelieve bien
manifiesto a techo de dicha unidad en el bloque este (plie-
gue sinclinal SW-NE fosilizado, Figs. 7 y 11); sin embargo
apenas está marcada en el bloque oeste (cerro del Castillo).
Otra actuación importante de la misma falla, previa a la for-
mación de los conglomerados del Campus (Tortoniense su-
perior), dejó un resultado similar: discordancia en el este y
serie margosa aparentemente continua en el oeste. La falta
de sedimentos del Plioceno en el área de Lorca impide
hacer precisiones detalladas sobre la actuación de la falla
durante ese tiempo.

Conglomerados del Campus Universitario (Tortoniense su-
perior) y del repetidor de Los Ángeles (Messiniense infe-
rior)

La discordancia basal de los conglomerados, visible
justo al este de la falla oriental de Cañada de Morales, in-
dica que dicha falla del Corredor de Desgarre de Alhama
tuvo una actuación importante antes de la formación de los
conglomerados.

Los vectores de paleocorriente de este trabajo, una vez
prolongados en el sentido de su procedencia, sugieren una
dispersión radial de materiales desde más al SE de la línea
que marca la falla de Apolonia (Fig. 6). Esto lleva a suge-
rir que dicha falla, que afecta a yesos y margas del Messi-
niense y a unidades más jóvenes, pudo haber contribuido a
la sedimentación de los potentes conglomerados del cono
aluvial del Campus durante el Tortoniense superior, hun-
diendo el bloque del NW respecto al del SE.

Montenat et al. (1990, Fig. 11) sitúan una falla hipoté-
tica de orientación NE-SW como probable límite SE del
surco de sedimentación en el que se formaron el cono alu-

vial del Campus y la megabrecha del Huerto Chico. Esta
falla habría estado unos 3 km al SE del basamento bético de
Cañada de Morales (NE de Lorca). Su traza iría cercana al
sector rectilíneo de orientación NE-SW del actual río Gua-
dalentín.

La aparición de los conglomerados del Campus tiene
un importante significado a escala regional. En el aflora-
miento estudiado en este trabajo al NE de Lorca, su base es
una superficie erosiva de discordancia con paleorrelieve,
que separa sedimentos marinos relativamente profundos de
sedimentos aluviales. Montenat et al. (1990) establecieron
que estos conglomerados forman parte de un complejo bre-
choide mayor. Su sentido de repartición habría sido centrí-
fugo a partir de un área fuente situada inicialmente en la
actual Depresión del Guadalentín (macizo paleogeográfico
GUA). Así, los conglomerados sufrieron transporte hacia
el N o el NW en el Corredor de Desgarre de Alhama, y
hacia el S o el SE en la Cuenca de Hinojar (12 km al E de
Lorca). Le asignaron una edad Tortoniense II y, salvo pe-
queños diacronismos, los abanicos aluviales fueron consi-
derados representativos de una etapa tectosedimentaria
común.

La discusión anterior lleva a considerar que la discor-
dancia base de los conglomerados del Campus de Lorca, y
con ella el Corredor de Desgarre de Alhama, estuvieron re-
lacionados con la fase compresiva de SE-NW a SSE-NNW
citada en el sector central de las Béticas en el Tortoniense
superior (e.g. Estévez et al., 1982).

Abanico aluvial del Hospital

Los depósitos de la unidad 2 del abanico reposan en una
pendiente creada al este del afloramiento de la unidad 1, a
ambos lados de la autovía. Esta pendiente pudo formarse
durante un pulso de elevación de la zona oeste –proximal-
y hundimiento de la zona este –distal-, quizás por movi-
mientos a lo largo de la línea más oriental de la FAM (falla
de la autovía o de Los Cipreses, Fig. 9). Previas actuacio-
nes con transpresión de esta línea (Plioceno o Cuaternario
más antiguo) explican la inversión de la serie miocena en
el bloque oriental, así como la elevación de relieves topo-
gráficos de las dos unidades finales miocenas (margas ama-
rillas y conglomerados grises) (Figs. 8 y 9).

Los depósitos de la unidad 3 del abanico están bien des-
arrollados y solapan expansivamente la superficie basal
erosiva. Sus estratos se acercan a la línea más joven de la
FAM sin apenas modificar el buzamiento original subhori-
zontal (Fig. 9). Sugieren calma tectónica durante su for-
mación. Gran parte de sus materiales proceden de la
degradación de la fase más antigua del abanico (unidad 1).

El seguimiento lateral de la falla de la autovía hacia el
NE (falla de los Cipreses), concretamente hasta una dis-
tancia de 1,75 km donde intersecta la rambla de la Peña-
rrubia (Fig. 2) y aún más al NE, hasta un punto a 3,5 km del
hospital (0,5 km al N de La Viña), muestra que en dichos
puntos también hay huellas de actividad tectónica reciente.
El bloque NW de la falla está en ambos casos elevado y
presenta Cuaternario antiguo cementado por caliche direc-
tamente sobre cuarcitas o filitas metamórficas del zócalo.
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El bloque sur, hundido, presenta registro cuaternario des-
organizado de cantos y arcilla, más potente que el del blo-
que elevado.

En conjunto el esquema de las Figs. 8 y 9 se puede in-
terpretar como resultado de tres fases de construcción de
un abanico aluvial, que recuerda la formación de una dis-
cordancia angular de tipo progresivo de Riba (1973): 1)
transpresión, con levantamiento, inversión y erosión con-
comitante de capas miocenas; 2) hundimiento de la zona
de la FAM antes en erosión, con registro de los primeros
depósitos cuaternarios de abanico aluvial, que sufren pos-
teriormente un pulso de basculamiento y en parte se rese-
dimentan en la unidad 2; y 3) calma tectónica relativa, con
formación del abanico principal del Hospital (unidad 3),
solapando la superficie de erosión basal tanto hacia zonas
cercanas a la FAM –proximales- como hacia el valle –dis-

tales-. Este carácter de discordancia progresiva, así como
los de otras discordancias progresivas en la cuenca del Gua-
dalentín, se encuentran descritos en trabajos previos de
Silva et al. (1992, 2010).

En relación con la edad de la última deformación tec-
tónica descrita, Soler et al. (2003) dataron radiométrica-
mente (U/Th) en 30 ka un caliche situado a techo de su
unidad G4, que incluye abanicos asociados al Hospital y a
la falla de Los Cipreses. Por su parte Cuenca Payá y Wal-
ker (1985) describieron niveles de glacis-terrazas en el valle
del Guadalentín y en otros valles de Alicante, y establecie-
ron radiométricamente (C14) que los situados topográfica-
mente alrededor de 35 m sobre los cauces actuales se
formaron entre 75 ka y 38 ka BP, y los situados aproxima-
damente a 10 m sobre los mismos cauces lo hicieron entre
32 ka y 3 ka BP. Santisteban y Schulte (2007), finalmente,
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Fig. 9.- Detalle del abanico pleistoceno del Hospital con las unidades constituyentes 2 y 3. Los depósitos de 2 descansan en discordan-
cia sobre materiales conglomeráticos del Mioceno superior fuertemente inclinados e invertidos. Internamente muestran relevo de estratos
pendiente abajo y truncamiento erosivo a techo. Los depósitos de la unidad superior (3), con solapamiento expansivo hacia arriba (onlap)
y hacia abajo (downlap), sugieren calma tectónica y degradación de relieves durante su sedimentación. En conjunto el abanico del Hos-
pital se puede atribuir al desarrollo de un tipo de discordancia progresiva (Riba, 1973).

Fig. 10.- Panorámica del corte geológico del sector del Hospital dibujado en la Fig. 9. Foto tomada desde el W.



refirieron terrazas del Río Aguas en el levante de Almería
(Mojácar), citando en su parte media edades de 55-72 ka
(U/Th) y 17-21 ka (OSL) para alturas de ≈ 22 m y ≈ 16 m
sobre cauces actuales, respectivamente. Podemos suponer,
por tanto, que la última actuación detectable de la falla de
la autovía (falla de Los Cipreses, Fig. 2) tuvo lugar hacia el
Pleistoceno superior final; posiblemente ocurrió entre 38
ka y 10 ka BP.

Conclusiones

Se ha revisado la estratigrafía neógeno-cuaternaria de
los alrededores de Lorca (Murcia) para establecer relacio-
nes entre sedimentación y tectónica. Se han caracterizado
3 nuevas unidades miocenas, Lutitas de Cañada de Mora-
les, Margas y conglomerados del SE de Matalauva, y Cali-
zas y conglomerados del repetidor de los Ángeles.
Igualmente se describen tres unidades constituyentes del
Abanico aluvial cuaternario del Hospital. La unidad de Ca-
ñada de Morales está limitada por una superficie de dis-
cordancia en la base y otra en el techo. La unidad
Conglomerados del Campus Universitario también presenta
una superficie de discordancia en la base. Finalmente, el
abanico cuaternario del Hospital fosiliza líneas de falla an-
tiguas de la FAM y muestra rasgos de basculamiento y for-
mación de un lóbulo más externo en el Pleistoceno superior
final, como resultado de actividad tectónica en la línea
oriental de la FAM (falla de Los Cipreses).

Los resultados de paleocorrientes obtenidos a partir de
127 medidas en clastos escogidos imbricados de las unida-
des Conglomerados rojos de Lorca-Conglomerados de Ma-
talauva (Langhiense-Serravalliense), y Conglomerados del

Campus universitario (Tortoniense superior)-Conglomera-
dos del Repetidor de Los Ángeles (Messiniense inferior),
han permitido caracterizar dos abanicos aluviales mioce-
nos con vértices situados al S y SE, respectivamente.
Ambos responden a dos etapas de surrección y erosión de
un macizo de basamento (GUA-I y GUA), ahora enterrado
en el valle del Guadalentín.

Se describe la línea de falla N-S de La Velica-La Pe-
ñica, con juego de desgarre sinistrorso. Una restitución pa-
linspástica de la misma para el Mioceno medio permite
poner en continuidad las dos trazas de falla de Cañada de
Morales (W y E), al NE de Lorca, con las dos líneas prin-
cipales de la FAM a su paso por Lorca: falla de San Lázaro
y falla del Cabezo de Las Palas N. En la actualidad estas
dos últimas fallas se hacen corresponder a las fallas del De-
pósito de agua y de Apolonia, del NE de Lorca, respecti-
vamente.
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Fig. 11.- Panorámica del corte geológico del sector de Cañada de Morales dibujado en la Fig. 7. Foto tomada desde el NE.
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