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Lorca se sitúa en el extremo oriental de la Cordillera Bética, una cadena de montañas, aún 
en formación, que se originan por el choque de las placas Euroasiática y Africana. 
que en la actualidad se aproximan a una velocidad de 
entre 4 y 5 milímetros por año. 

Para comprender el paisaje de Lorca es 
necesario hacer un viaje en el tiempo 
remontándonos al Mioceno superior, hace 
unos 12 millones de años. En este periodo, 
la Cordillera Bética estaba en pleno proceso 
de levantamiento y estructuración, la 
colisión de la placa Africana con la 
Euroasiática plegaban y fracturaban las 
rocas. Los grandes relieves de la cordillera 
como Sierra Nevada, Sierra de los 
Filábrides, Sierras de Cazorla 
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Cazorla y Segura, Sierra Espuña ... estaban 
ya emergidos y aparecían como islas en una 
zona marina que comunicaba aún el océano 
Atlántico con el actual Mar Mediterráneo. 
Entre estos jóvenes relieves existían 
cuencas marinas que actuaban como 
verdaderas trampas de sedimentos 
provenientes de la erosión de los relieves 
emergidos adyacentes (ver figura). 

Lorca se situaba en una de esas 
cuencas marinas, desde hace 
unos 12 m.a hasta hace 
aproximadamente 6 m.a, la 
cuenca se estuvo rellenando por 
los sedimentos que arrastraban 
ríos, torrentes, abanicoa 
aluviales que erosionaban la 
Sierra de las Estancias, Sierra 
Espuña, Sierra Almenara ... 

Mientras en el centro de la cuenca marina se 
depositaban a gran profundidad materiales 
arcillosos, que actualmente originan el relieve 
en cárcavas (badlands) que podemos 
observar en Barranco Hondo, en los bordes 
proliferaban arrecifes de coral con una gran 
diversidad de vida muy bien apreciable en la 
rambla de las Canteras. 
Hace unos 6 millones de años sucedió un 
acontecimiento sorprendente, el 
acercamiento entre África y Europa provocó el 
cierre de la comunicación entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, tras lo cual, el 
agua marina se evaporó y el Mediterráneo se 
convirtió en una serie de pequeños lagos muy 
salinos. La cuenca de Lorca, afectada por 
este evento, dejó de ser marina. 
Los yesos que coronan la Serrata de Lorca, 

nos muestran este extraordinario suceso, su 
completa secuencia de estratos hacen de 
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.... entre Atlántico y Mediterráneo 

ráfica hace 10 m.a 

la Serrata una verdadera joya para 
reconstruir con precisión la geografía y las 
condiciones ambientales de esa época. 
Hace unos 5 m.a comienza a tener especial 
relevancia la falla de Alhama que origina el 
levantamiento de la Sierra de Tercia, el 
relieve más joven de la península Ibérica, yel 
hundimiento del valle del Guadentín. Este 
levantamiento provoca el plegamiento de los 
estratos marinos depositados anteriormente 
en la cuenca de Lorca, ya continental, dando 
lugar a uno de los rasgos más visibles del 
paisaje. A partir de este momento comenzó a 
actuar la erosión. 
Actualmente, en el cuaternario, se desarrolla 
el encajamiento de la red fluvial, el río 
Guadalentín y sus ramblas erosionan los 
materiales más blandos dando lugar al 
paisaje actual, que sigue evolucionando, al 
igual que la falla de Alhama que sigue siendo 
una falla activa. 



Geolodía surge de una iniciativa aragonesa el año 
2005. Desde entonces y de forma progresiva, el 
Geolodía se ha instaurado como una actividad de 
ámbito nacional a la que se van sumando cada vez 
más provincias, este año se realizará un Geolodía 
conjunto en las 50 provincias españolas.
Esta actividad organizada por la Sociedad Geológica 
de España, la Asociaciación para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el Instituto 
Geológico y Minero de España, se ha convertido en 
un día festivo de la divulgación de la Geología, en el 
que la comunidad geológica pretende acercar esta 
ciencia a los ciudadanos.

 Los terremotos del 11 de mayo marcaron un antes y 
un después para los lorquinos y demostraron, una 
vez más, que la Geología es una ciencia de 
actualidad necesaria para entender y abordar 
muchos de los problemas a los que se tendrá que 
enfrentar la humanidad durante este siglo.
Con la falla de Alhama como protagonista y, a lo largo 
de un recorrido periurbano de 2.5 Km en el entorno 
de la ciudad de Lorca, el Geolodía Murcia 2012 
estamos convencidos que va a sorprender 
gratamente a todos los participantes ya que la ciudad 
tiene un espectacular y variado patrimonio geológico. 

Los asistentes al Geolodía Lorca 2012 podrán tocar la falla que ocasionó los terremotos del 11 de mayo y 
comprender el contexto tectónico en el que se encuentra nuestra región. Entenderán cómo se levantó la 
Sierra de Tercia creando el valle del Guadalentín y descubrir cómo la Serrata nos muestra la desecación del 
Mar Mediterráneo hace 6 millones de años. También observarán playas fósiles que había en Lorca hace 10 
millones de años y reconocerán los fósiles contenidos en las rocas así como los materiales utilizados para 
construir la Colegiata de San Patricio o las emblemáticas columnas de las Alamedas.  Aprenderán algo de la 
historia geológica de la ciudad y su entorno, en la que hay rocas de más de 200 millones de años y otras más 
recientes que han condicionado las costumbres y los usos que los habitantes de la zona han dado al suelo a 
lo largo de la historia de nuestra ciudad. Y es que la Geología es una ciencia que tiene mucho que enseñar: el 
patrimonio geológico es parte de nuestro patrimonio cultural. 

 

Geodiversidad de Lorca ¡DISFRÚTALA!

Longitud

Duración aproximada

Nivel de dificultad

Recomendaciones

Lugar de encuentro

2.5 Km

3 horas, incluidas las explicaciones

Bajo. El itinerario discurre por un 
sendero en buen estado que tan sólo 
en un tramo tiene un poco de 
pendiente.

Ÿ Llevar calzado adecuado
Ÿ Protección solar

El punto de información y encuentro 
del Geolodía 2012 se sitúa en la 
puerta de entrada del IES número 6 
(campus universitario de Lorca)
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La falla de Alhama, creadora de terremotos y de paisaje 

Alcantarilla # 
• Murcia 

D Basemento 

En la foto se muestra la falla de Alhama en la 
rambla de La Torrecilla. La roca de color mas 
negro es la zona de falla en la que la roca original 
aparece molida por el movimiento de la falla. Es 
lo que s e llama una roca de falla. El color tan 
oscuro se debe a que es muy rica en arcillas. En 
el bloque diagrama en 3D se muestra un 
esquema de ese afloramiento. 

Muy cerca de Lorca pasa una falla activa a la que los 
geólogos llaman Falla de Alhama de Murcia también 
conocida como FAM. (mira la línea roja del mapa de arriba). 
La FAM generó el terremoto de Mayo de 2011, Y también 
algunos terremotos históricos incluso mayores en el 
pasado. Además, como se ve en el mapa, la FAM controla 
claramente el paisaje, levanta las sierras situadas al 
noroeste (Estancias, 
Espuña, La Tercia ... ) y 
hunde al sureste el Valle 
del Guadalentín. Si no 
fuera por esta falla, no 
existiría ese valle. Le 
debemos la huerta de 
Lorca 
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En este bloque diagrama puedes ver la 
estructura superficial de la falla deAlhama en 
la zona de los terremotos. Como ves la falla se 
divide en varias ramas generando una 
morfología que se denomina "en flor". Estas 
fallas hacen que bloques 
de rocas profundas 
asciendan ... 

En el entorno de Lorca afloran rocas sedimentarias de edad terciaria (10-6 
m.a) de origen marino y litoral (colores amarillo y naranja en el mapa 
geológico de arriba a la derecha). El mar inundaba esta zona en aquella 
época. La rama norte de la falla de Alhama pone en contacto estas rocas con 
rocas metamórficas de origen profundo y mucho más antiguas de edad 
paleozoica de más de 250 millones de años (color morado en el mapa). Las 
unidades grises son cuaternarias y representan depósitos fluviales y de 
abanicos aluviales que bajan de la sierra de Tercia. Algunos de estos 
abanicos están cortados por la falla. Los círculos marcan los epicentros de los 
terremotos del11 de mayo. 

Hace 50000 años 

~~~;i~~0~rl~;::~ La falla se mueve con un sentido 
antihorario (flechas blancas) por 
eso hay algunas ramblas 
cortadas y desplazadas con esa 
dirección (flechas rojas). Si 
volvemos atrás en el tiempo unos 
50000 años veremos que las 
ramblas encajan mejor. 
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Plano de la Falla de 
Alhama de Murcia 

El terremoto de Lorca lo produjo 
porque se movió de forma 
repentina un trozo de la Falla de 
Alhama de Murcia. Como ves a la 
izquierda esta falla es realmente 
un plano inclinado hacia el 
noroeste y se introduce por 
debajo de las sierras de Las 
Estancias y de La Tercia. 
El hecho de que la falla pasa justo 
bajo la ciudad de Lorca fue uno 
de los factores principales para 
que se produjesen tantos daños 
durante el terremoto de Lorca 

Los graves daños del terremoto 
se debieron a que éste produjo 
una aceleración del movimiento 
del suelo muy alta, casi un 40% 
de g (la aceleración de la 
gravedad). En los gráficos de la 
izquierda puedes ver los valores 
de aceleración, velocidad y 
desplazamiento del suelo que se 
registraron en la estación que la 
Red Sísmica Nacional tiene 
instalada en el centro de Lorca. ~~rJl~~ 

..~,,~~, 

El terremoto no sólo 
produjo daños en 
edificios sino también 
abundantes efectos 
geológicos como 
desprendimientos. En la 
foto se muestra el que 
ocurrió en la Rambla de 
los 17 Arcos. Yeso que 
solo se movió un tramo 
muy corto de la falla. 
Imagina que se hubiera 
movido toda la falla ...... 

Parada 1: Toca la FAM en Lorca 

En esta foto, situada en las inmediaciones de la parada 1, 
puedes ver un detalle de las capas verticalizadas por la falla .. 

A la izquierda se muestra una visión completa del terremoto de Lorca. El punto 
rojo grande es el epicentro y los amarillos las réplicas. Aunque parezca que 
están lejos de la falla que es la línea azul, recuerda que el epicentro es la 
proyección en la horizontal del hipocentro que fue a 4 km de profundidad. Como 
el plano de falla se inclina unos 700 al NO (como ves en el corte geológico) el 
hipocentro si está sobre el plano de falla. La línea roja gruesa del corte es el 
tramo de falla que se movió durante el terremoto. En el corte se muestran 
también las capas miocenas plegadas (naranjas) que chocan a través de la falla 
con el bloque rocas metamórficas paleozoicas (púrpura) que pOdrás ver en 
varias de las paradas de este Geolodía. El cuadrado naranja semitransparente 
es la proyección del plano de falla sobre el terreno. 
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Las fallas son fracturas que rompen y desplazan las rocas. 
El desplazamiento de los dos bloques de roca a un lado y otro de 

la falla genera una enorme fricción que ocasiona un plano muy pulido 
llamado espejo de falla. En muchos lugares la erosión lo puede exponer en superficie. 
En muchas ocasiones los planos de falla muestran estructuras que 
nos permiten determinar la dirección y sentido del movimiento de los 
bloques, necesarios para identificar el tipo de falla. 
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Las pequeñas irregularidades situadas 
entre los bloques generan pequeñas 
estrías que nos informan sobre le dirección 
de movimiento. 

estrías 

escalones 

Los pequeños saltos que se aprecian en el 
plano de falla nos indican el sentido del 
desplazamiento de los bloques. 

1° fractura inicial 

E --------~.~-~---~j 
2° desplazamiento de la falla y crecimiento de cristales 

[ 

3° exposición del plano de falla 

Debido a que el plano de falla 
nunca es un plano perfecto, su 
microtopografía permite a los 
minerales precipitar en los 
huecos 

Algunas alineaciones que se 
observan en el plano de falla 
son lineas formadas por fibras 
de cristal que crecen siguiendo 
las direcciones de las 
estriaciones. 

En la fotografía de la derecha puedes ver un detalle del plano de falla como se observa en la 
parada 2. Pueden apreciarse tanto las estrías de fricción como los escalones. 
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§ Cerca del epicentro 

En la parada tres del Geolodía te encuentras prácticamente encima del tramo 
de falla que se movió y generó el terremoto de Lorca. La figura situada bajo 
este texto muestra un esquema tridimensional que señala en rojo el plano de la 
FAM. La esfera blanca y negra muestra el hipocentro que es el punto de la falla 
donde comenzó el terremoto. Después, durante unos 3 segundos la ruptura se 
propagó sobre la falla hacia arriba y hacia la ciudad de Lorca (flechas). La línea 
amarilla cerrada marca el área de falla que se movió. La propagación directa 
hacia Lorca indujo el fuerte movimiento del suelo en la ciudad. 

Sierra de 
La Tercia 

Otros lugares donde ver la FAM 
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Sierra de Las 
Estancias 

Cerca de Lorca hay varios lugares 
donde la FAM tiene una expresión 
en el terreno muy clara. En la 
fotografía aérea del año 1956 que 
se muestra a la izquierda se 
observa claramente la traza de la 
falla cortando varias ramblas y un 
abanico aluvial entre la granja de 
San Julián y La Hoya. 

Las ramblas de El Saltador y la de 
La Salud, entre otras, están 
deformadas por el movimiento de 
la falla. 

Tocando la Falla de Alhama de Murcia § 
Panorámica de la falla cerca del epicentro 

En la Parada 3 puedes ver una clara panorámica de la FAM muy cerca del epicentro. En esta zona la falla se 
divide en varias ramas, en concreto en tres. Dos de ellas pasan por debajo de la ciudad y una tercera muy 
cerca de la Torre del Espolón del Castillo. Como los edificios cubren la falla para verla lo mejor es ir a las 
afueras de la ciudad. 

¿Como buscamos los geólogos paleoterremotos en una falla? 

Si queremos saber si una falla 
ha generado grandes 
terremotos en el pasado, los 
geólogos realizamos 
excavaciones perpendiculares 
a la falla de modo que 
estudiando sus paredes 
podemos descubrir si hay 
capas de roca antiguas 
desplazadas por 
paleoterremotos. A la derecha 
arriba puedes ver un ejemplo 
de esquema de la estructura 
que los geólogos interpretaron 
en una trinchera excavada en 
laFAM. 

Deshaciendo la deformación 
que afecta a cada estrato 
podemos retroceder en el 
tiempo y calcular cuantos 
eventos (terremotos) han 
ocurrido. 
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La actividad de la falla de Alhama durante los 
últimos millones de años ha sido tan intensa que, 
además de levantar la sierra de Tercia, 
posiblemente el relieve más joven de la 
península Ibérica, ha levantado tectónicamente 
las terrazas aluviales antiguas, depositadas por 
el río Guadalentín, a una cota topográfica muy 
por encima de su actual cauce. 
Las terrazas aluviales son sedimentos fluviales 
que deposita el río en su cauce y en las llanuras 
de inundación del valle, en los márgenes del 
canal. 
En esta parada se puede observar como 
antiguos canales fluviales (Paleocanales) se han 
encajado en las filitas Paleozoicas,y han sido 
elevadas, conjuntamente con el sustrato 
metamórfico, hasta su posición actual por la falla 
deAlhama. 
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o Depósito de fondo de canal 
(conglomerados) 

Depósito de llanura 
'l D de inundación (arcillas) 
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Cantos rodados de fondo de 
canal muy cementados 

Las calizas oolíticas que aparecen en los cantos 
rodados de estas terrazas fluviales, nos indican que ya 
en el plioceno el río Guadalentín erosionaba los relieves 
de la Sierra del Gigante y su trazado era similar al 
actual. 

Sustrato metamórfico 
de más de 200 m.a 

~----------------------------------------------------~~----------~=-----~------~--~~~~~------~----------------------------~4--------------



Los afloramientos de extensión kilométrica 
de la Serrata de Lorca albergan un 
importante patrimonio entre sus rocas, 
margas, yesos, diatomitas, calizas y ópalos 
son rocas que veremos y tocaremos 
procedentes de dicho entorno. Todas estas 
rocas tienen un origen particular y su 
estudio nos permite conocer el importante 
cambio ambiental que ocurrió en lorca hace 
6-7 millones de años: la desecación del 
Mediterráneo. !!Una historia fascinante!! 

Los fósiles más conocidos son los peces, con 
una gran diversidad. Desde tiburones a 
sardinas. En su descubrimiento y estudio 
contribuyeron dos factores importantes: la 
existencia de una importante actividad minera 
para la recuperación de azufre y el interés de un 
reconocido profesor y naturalista lorquino, D. 
Francisco Cánovas Cebeño. En la parada 5 
podremos conocer el origen de tan importante 
concentración de azufre en La Serrata, 
indicando la importancia del trabajo de los 
microorganismos para ello. 

Antiguo corte de La Serrata con 
la indicación de las capas de 
azufre. 

Retrato de Francisco Cánovas. 

Pez fósil recuperado en los sedimentos laminados de la cuenca de Larca. 
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Millones de años nos separan -del 
momento en el que voluminosos bancos 
de peces llegaban a las aguas de la 
cuenca de lorca a realizar la freza. En ese 
instante en la historia geológica, 
montañas como la Sierra de la Tercia no 
se encontraban donde están hoy. 
Entender el concepto de Tiempo 
geológico es esencial para comprender la 
paleontología. Con la "caña de pescar en 
el tiempo" trataremos de atrapar algún 
ejemplar antes de que se evapore el 
agua. 

RECUERDA!! 

Trabajos de prospección paleontológica en 
uno de los yacimientos de La Serrata. 

Como las hojas de un libro, las rocas 
laminadas de La Serrata de Lorca nos 
permiten leer la historia de la vida y de 
la muerte de los antiguos habitantes 
del mar que aquí se encontraba. Para 
su estudio detallado tenemos que leer 
renglón a renglón, hoja a hoja, cada 
uno de los capítulos. Entre todos, 
aprenderemos a leer algunos de los 
párrafos más importantes que nos 
hablan acerca de las duras 
condiciones que se daban para la vida 
en el fondo de la cuenca. 

Las rocas de La Serrata, pueden ser consideradas archivos históricos que contienen información 
sobre las condiciones que originaron la desecación del mar Mediterráneo. Estas rocas nos 
permiten decir que los grandes terremotos han sido frecuentes aquí durante los últimos millones 
de años. Se trata de un patrimonio de gran relevancia que mediante su conservación y estudio nos 
puede ayudar a entender mejor los importantes cambios que ha sufrido y, posiblemente, volverá a 
sufrir la cuenca mediterránea. 
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En el Tortoniense, hace aproximadamente unos 12 millones de años, Lorca era una incipiente 
cuenca marina intramontañosa poco profunda y cercana al litoral. Leyendo en los estratos 
podemos observar una turbulenta y agitada historia de avances y retrocesos del nivel del mar, de 
levantamientos y hundimientos de la linea de costa . En esta parada podemos ver depósitos de 
playas muy bioturbados por organismos litófagos que alternan con violentos flujos de 
conglomerados, depositados por abanicos submarinos. Estos abanicos redepositaban los 
sedimentos que los ríos arrancaban de los relieves circundantes (Sierra Almenara , Sierra de las 
Estancias), que emergían como consecuencia de la intensa actividad tectónica durante este 
periodo. 
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Relleno de la Cuenca de Lorca 
Cuaternario 

1.8 m.a 

Plioceno 

5 m.a 

Messiniense 

6 m.a 

Tortoniense 

12 m.a 

Neógeno inferior 

Zonas internas 

Limos rojos y conglo
merados continentales 
(caliches) 
Calizas arenosas 
bioclasticas litorales 

Margas pelágicas o 
calizas litorales 

Calizas litorales y 
estromatolitos, margas 
y limos con foraminíferos 

Yeso y laminitas 

I i 
en 

Olistolitos y i 
Calizas de algas, arenas y 
conglomerados 

Megabrecha (abanicos 
detríticos) y margas 
pelágicas 

Turbiditas y margas 
pelágicas, arrecifes y 

Areniscas biocláslicas 

Turbidit~s muy a menudo 
micáceas " .... 

, 
Margas y arenas yesíferas .... 

Conglomerados, arenas 
y limos rojos 

Turbidilas y margas pelágicas 

M Maláguide 
AAlpujárride 
N Nevado-Filábride 

A techo de este afloramiento se 
observa una lumaquela de 
ostreidos, estos organismos 
vivían en grandes parches 
coloniales y nos indican un mar 
más cálido que el actual 
Mediterráneo. 
Estos depósitos eran el 
comienzo del relleno de la 
cuenca marina de Lorca, que 
terminaría con los sedimentos 
de La Serrata. 
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