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Diques de lamproítas a lo largo de la Falla de Socovos
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ABSTRACT
The Calasparra segment of the Socovos Fault shows a large number of lamproite outcrops, most of
them being dikes emplaced along tension gashes and Riedel faults. Subsequently to the emplacement,
some of the dikes were affected by faulting, showing striae and kinematic indicators of right-lateral
displacement. The ubiquity of the lamproite outcrops, together with the mantle source invoked for these
magmas, imply that the Socovos Fault is a major fracture zone, cutting through the crust and connecting in
some way the surface to the lithospheric mantle.
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Introducción
Las fallas constituyen discontinuidades dentro de la corteza, que pueden
formar canales para la circulación preferente de fluidos. La relación entre fallas y fluidos hidrotermales es bien conocida y en muchos casos la presencia
de estos fluidos se considera crítica
para el funcionamiento sísmico de las
fallas (Sibson, 2001; Barnicoat et al.,
2009). También es conocida la relación
espacial entre vulcanismo y fallas en
determinados contextos, como los rift
continentales.
El vulcanismo lamproítico del sureste
ibérico aparece disperso en tres provincias (Albacete, Almería y Murcia) en contextos tectónicos diferentes, por lo que a
priori no cabe esperar un condicionante
estructural único. La naturaleza misma de
las rocas lamproíticas supone un ascenso
directo del magma desde el área fuente en
la base de la litosfera (Mitchell y
Bergman, 1991), que necesita de canales
que atraviesen el manto litosférico y la
corteza, para permitir que volúmenes pequeños de fundidos, como los que constituyen los volcanes de la provincia
lamproítica del SE español, alcancen la
superficie. En este sentido, los trabajos
regionales que dieron a conocer el
Prebético de Albacete y Murcia (Jerez
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Mir, 1973; Rodríguez Estrella, 1979), ya
ponían de manifiesto que los volcanes
lamproíticos se alineaban según fallas o
fracturas más o menos evidentes, aunque
sólo el volcán de Calasparra está sobre el
trazado de una falla (la Falla de Socovos).
También se ha descrito en la literatura la
presencia de dos diques lamproíticos si-

tuados unos 15 km al suroeste del área
estudiada (Férriz et al., 1994).
Este trabajo muestra la existencia de
un gran número de afloramientos
lamproíticos, en su mayoría diques, que
jalonan más de 20 km de la traza de la
Falla de Socovos y que por su pequeño
tamaño o inaccesibilidad habían pasado

Fig. 1.- Esquema tectónico de la Falla de Socovos. El recuadro de la parte superior derecha
muestra la localización de la Falla de Socovos en el conjunto de la Cordillera Bética.
Fig. 1.- Tectonic sketch of the Socovos Fault. The inset in the upper right corner shows the
location of the Socovos Fault in the Betic Cordillera.
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Fig. 2.- Mapa geológico del segmento de Calasparra de la Falla de Socovos (véase localización en la Fig. 1).
Fig. 2.- Geological map of the Calasparra segment of the Socovos Fault (see location in Fig. 1).

desapercibidos. Además de la descripción
de los diques, se analizan sus relaciones
con la zona de falla y se discuten
someramente las implicaciones que estos
diques tienen en el funcionamiento de la
Falla de Socovos.
Marco geológico

do en contacto en un espacio relativamente reducido varios de los dominios principales de las zonas externas de la Cordillera Bética (Fig. 1).
Estos dominios son: (i) el Prebético
Externo, que en esta región se corresponde con arenas, areniscas, conglomerados
silíceos y margas terrígenas asignadas a
facies Weald-Utrillas, de edad Cretácico

inferior, y dolomías y calizas masivas que
abarcan casi todo el Cretácico superior
(Jerez Mir, 1973; Jerez Mir et al., 1973);
(ii) el Prebético Interno, con una secuencia similar al Prebético Externo, pero con
mayor espesor y culminado con los materiales carbonatados y detríticos del
Paleógeno sobre las calizas del Cretácico
superior; (iii) el Dominio Intermedio, del

La zona estudiada se sitúa en la parte
oriental de la Cordillera Bética, en el segmento central de la Falla de Socovos (Fig.
1). Esta falla constituye el límite norte del
arco de Cazorla – Alcaraz (Andrieux y
Nebbad, 1996; Nebbad, 2001). Su traza
cartográfica se extiende más de 80 km en
dirección ESE-ONO, siendo su salto en
dirección máximo estimado de 35 km
(Jerez Mir, 1973) o incluso de 60 km
(Rodríguez-Estrella, 1979). Ha actuado
como una «transfer fault» dextra entre el
arco Prebético y unidades más orientales
(Martín-Velázquez et al., 1998), ponien-

Tabla I.- Elementos mayores de algunas de
las muestras analizadas. Los números de
muestra coinciden con los diques de la Fig. 2.
Table I.- Major elements of some of the
analyzed samples. The sample number is the
same of lamproite outcrops in Fig. 2.
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Fig. 3.- Cortes geológicos que muestran los diques lamproíticos emplazados y deformados a lo
largo de la zona de Falla de Socovos. ZFS: Zona de Falla de Socovos.
Fig. 3.- Cross-sections showing the lamproite dikes emplaced and deformed along the Socovos
Fault zone. ZFS: Socovos Fault Zone.
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que afloran únicamente los materiales
margosos y margocalizos del Albiense;
(iv) el Triásico Sudibérico, constituido
por materiales detrítico-evaporíticos; (v)
el Subbético, formado por dolomías del
Jurásico inferior y margas y margocalizas
del Cretácico y Paleógeno y por último,
(vi) las cuencas neógenas y el vulcanismo, que acontece en el Tortoniense superior a 7.1 M.a. (Duggen et al., 2005).
Afloramientos de lamproítas a lo
largo de la Falla de Socovos
Los afloramientos de lamproítas se
encuentran a lo largo del segmento central de la Falla de Socovos (Fig. 2). Se
han identificado 22 afloramientos de
lamproítas, con características muy diferentes, pero que se pueden agrupar en
función del lugar y modo de emplazamiento. Casi todos los afloramientos se
corresponden con diques emplazados a lo
largo de fracturas relacionadas con la
zona de Falla de Socovos. Algunos de
ellos podrían llegar a considerarse pequeños núcleos volcánicos, ya que presentan
una extensión superior al hectómetro y
una interacción importante con la roca
encajante, dando lugar a brechas
freatomagmáticas.
Aproximadamente la mitad de los diques se alinean según la dirección de la
falla, con longitudes que varían desde
pocos metros hasta más de medio kilómetro. Los demás diques se encuentran
alargados según fracturas de tipo
«tension gashes» (grietas de tensión) y
fracturas de tipo Riedel, congruentes con
el movimiento dextro de la Falla de
Socovos. En general, el espesor de los
diques oscila en torno al metro, aunque
excepcionalmente pueden alcanzan 5 o
6 metros.
Los diques intruyen tanto en la zona
de falla como en las rocas adyacentes,
en litologías muy diferentes en función
del lugar donde aparecen, que van desde los yesos del Triásico hasta las
margas y calcarenitas del Mioceno, pasando por las dolomías del Jurásico, las
arenas de facies Weald-Utrillas o las
calizas y dolomías cretácicas del
Prebético. Gran parte de los diques, sobre todo los que muestran menor grado
de alteración, presentan una foliación
magmática de flujo paralela a los bordes. En algunos, se observan las relaciones con la roca encajante, pudiendo
encontrar en el contacto bordes
rubefactados de poco espesor, pequeñas
brechas volcánicas y en ocasiones extensiones decamétricas de brechas volcánicas, probablemente de origen
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Fig. 4.- Diagramas
de elementos mayores con respecto a
SiO2.
Fig. 4.- Major
elements versus SiO2
plots.

freatomagmático. En muchos otros, la
alteración de las lamproítas y/o de la
roca encajante no permite observar las
relaciones con la roca de caja.
Se han realizado dos cortes geológicos
en los que se muestra la estructura de la
zona de falla y cómo se encuentran emplazados los diques dentro de ésta (Fig. 3). Algunos de los diques se disponen según planos de falla mostrando brechificación, estrías horizontales y estructuras que nos
permiten corroborar el movimiento dextro
de la falla.
Petrología y geoquímica de las
lamproítas
Las rocas estudiadas son lamproítas
flogopíticas con olivino, de acuerdo
con la nomenclatura de Mitchell y
Berman (1991). Texturalmente son
microporfídicas con microfenocristales
de flogopita, olivino, algo de diópsido,
apatito y opacos, en una matriz vítrea o microcristalina, parcialmente
recristalizada a feldespato potásico. La
mayoría de las muestras presentan efectos de alteración secundaria a minerales
de la arcilla y carbonatos.
Se ha analizado una selección de rocas de diferentes diques, mediante Fluorescencia de Rayos X (elementos mayores y Zr) e ICPMS (resto de elementos

traza y tierras raras; Tablas I y II). La
composición en elementos mayores de
las muestras con menor grado de alteración es similar a la de otras rocas
ultrapotásicas de la provincia volcánica
neógena del SE español (e.g. Fúster et
al., 1967; Venturelli et al., 1984; Duggen
et al., 2005). Así, muestran valores moderados de SiO2 (54%-57.1%), altos en
MgO (4.8 a 12.1%), K2O (6.7-10.2%) y
P2O5 (0.9-1.5%), y bajos en Al2O3 (8.410.6%) y Na2O (0.2-1.9%). No se observan correlaciones claras entre los diferentes elementos mayores, ni tampoco
variaciones en función de la posición
geográfica de las muestras a lo largo de

Fig. 5.- Diagrama de elementos traza
normalizados al manto primitivo.
Fig. 5.- Plot of trace elements normalized to
primitive mantle.
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Socovos durante el emplazamiento de
los diques en el Mioceno superior.
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Se han descrito más de 20 nuevos
afloramientos volcánicos a lo largo de
la Falla de Socovos. Éstos se extienden
al menos en el 30 % de la longitud de la
falla y constituyen por tanto una característica esencial de la misma. Los afloramientos son en su mayoría diques,
que intruyen los materiales de la zona
de falla según grietas de tensión y fracturas Riedel de dimensiones métricas a
hectométricas. El hecho de que los diques se emplacen aprovechando estructuras generadas por el funcionamiento
de la falla y que algunos de ellos presenten estriación y brechificación indica que el emplazamiento de los diques
es, de alguna forma, coetáneo con el
funcionamiento de la falla.
A lo largo del segmento de
Calasparra, se observa que los afloramientos de lamproítas se distribuyen
de manera más o menos continua sobre
todas las rocas anteriores al Plioceno,
por lo que no se descarta que en el futuro, con la exploración de los segmentos adyacentes de la Falla de
Socovos, aparezcan nuevos afloramientos. A su vez, la ubicuidad de los
afloramientos identificados sugiere
que pudo ser un fenómeno generalizado en un tramo amplio de la falla.
La presencia de rocas lamproíticas,
que provienen de fundidos primarios
generados en el manto a lo largo de un
segmento tan largo de la Falla de
Socovos, indica la importancia de la
falla a escala litosférica, habiendo permitido que volúmenes muy pequeños
de fundido, asciendan desde el manto
y se canalicen a través de la falla. A su
vez, la presencia generalizada de fundidos a lo largo de todo el plano de falla, probablemente desde la base de la
corteza, pudo condicionar el comportamiento mecánico de la Falla de
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