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11 de mayo 2013

TERREMOTOS, VOLCANES E
INUNDACIONES
Un paseo geológico hacia el Santuario de
Nuestra Señora de la Esperanza

PRESENTACIÓN
La celebración del Geolodía
es una iniciativa de divulgación de la
Geología. El Geolodía 13 consiste
en un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas por geólogos y abiertas a todo tipo de público, sean cuales sean sus conocimientos de Geología. Se realiza en lugares interesantes por su entorno geológico, y
se proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Permite ver
estos lugares con “ojos geológicos”,
y vislumbrar algunos aspectos de
cómo funciona la Tierra sobre la que
vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos. Es también una
manera de dar a conocer la importancia y la necesidad de proteger
nuestro patrimonio geológico.
En los últimos años se han
venido celebrando Geolodías simultáneamente en diversas provincias españolas, desde que se creó
esta iniciativa en 2005, siendo actualmente una actividad que se realiza casi en la totalidad de las provincias de España.
Una resolución de la ONU de
2009 declaró el 22 de abril como Día
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Internacional de la Tierra. Este año,
el Geolodía 13 se traslada al segundo fin de semana de mayo, próximo
al Día de la Tierra, donde se celebra
simultáneamente en toda España.
Esta edición, la tercera que se celebra en Murcia, está diseñada para
que niños y adultos puedan disfrutar
de un día con geólogos. Se realizará
una ruta a lo largo del sendero de
peregrinación que une Calasparra
con el Santuario Virgen de la Esperanza, donde se hará un recorrido
por la historia geológica de la zona
durante los últimos 12 millones de
años.
El Geolodía 13 de la Región
de Murcia está organizado por profesores e investigadores del Departamento de Geología de la Universidad
de Jaén, dos de los cuales son de
Calasparra, y además participan geólogos de la Universidad Complutense
de Madrid, Universidad de Granada e
Instituto Andaluz de Ciencias de la
Tierra. Cuenta con el patrocinio del
Ayto. de Calasparra, QUALAT Naturaleza y Aventura, Fundación Santuario de Ntra. Sra. de la Esperanza
y la FECYT.
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MAPA GEOLÓGICO DE LAS INMEDIACIONES DE CALASPARRA en el que se muestra el
itinerario del Geolodía 2013 (línea roja) y las paradas establecidas.
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TERREMOTOS

Todos conocemos lo que es un
terremoto, pero pocas personas conocen en realidad como se producen. Los
terremotos son el resultado de la acumulación de energía elástica entre bloques de la corteza terrestre que se libera a través de fallas de forma brusca e
instantánea. Una de las fallas más llamativas, pero también más desconocidas dentro las Cordilleras Béticas (en
sentido Geológico), tanto por el mundo
académico como por el público en general, es la Falla de Socovos.
La Falla de Socovos (FS) constituye una estructura que recorre más de
80 km desde las proximidades de Cieza
hasta Riópar. A lo largo de la Falla los
materiales que se sitúan en el bloque
Sur se han desplazado más de 35 km
hacia el Oeste, respecto de los que se
sitúan en el bloque Norte. Este movimiento se denomina “de salto en dirección” y hace que la falla pase desapercibida, pues no hay una diferencia
sustancial de altura a ambos lados de
la Falla.
El desplazamiento tan significati-
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vo entre los dos bloques de la Falla
pone en contacto directo terrenos completamente diferentes tanto por su origen, naturaleza o estructuración.
Los estudios recientes muestran
la gran importancia de esta Falla, con
volcanes asociados a ella procedente
de magmas de más de 60 km de profundidad, como el Cabezo Negro de
Calasparra. También se estima que
puede producir terremotos importantes,
habiéndose descubierto en el Abrigo
del Pozo (Cueva de los Monigotes) los
efectos de un terremoto hace 5000
años. No obstante, no es una falla que
actualmente tenga actividad símica,
como le ocurre a la Falla de LorcaAlhama de Murcia, próxima y en muchos aspectos similar a esta. Las investigaciones actuales se centran en averiguar si se trata de una falla completamente inactiva o, por el contrario, es lo
que se denomina una falla silenciosa.
En el pasado la Falla limitó al
norte el avance de los materiales que
en su desplazamiento formaron las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

LA FALLA DE SOCOVOS
El movimiento de las fallas causa la fracturación de las rocas por el
simple machacado que desencadena el
desplazamiento de los bloques. Esta
brechificación se produce tanto de forma brusca durante los terremotos, como
de forma más pausada con movimientos de unos pocos milímetros por año,
movimientos que aunque lentos permiten el levantamiento de las montañas
que hoy conocemos.
En la zona justo de contacto, la
trituración es tan intensa que la roca se
queda literalmente hecha harina; es la
denominada harina de falla que cuando se cementa se denomina cataclasita. Esta harina de falla es lo suficientemente fina como para pulir la superficie
de la falla (C), y en las fallas con un
gran desplazamiento, como ocurre en la
Falla de Socovos, produce los denominados espejos de falla que no tienen
que envidiar al mejor suelo pulido.
Unos metros más alejados del
plano, la fracturación es menos intensa
y la roca se fractura menos, formando
fragmentos heterogéneos. A la banda
de roca fracturada se le denomina la
zona de falla (B), y su anchura es
síntoma de la importancia de la falla.
En nuestro caso la zona de falla alcanza
algunos centenares de metros.

El plano de falla presenta
además un conjunto de marcas alineadas que permiten caracterizar el movimiento de la falla, son las estrías, acanaladuras, surcos y caballones, que
indican evidentemente la dirección y,
observadas con atención, pueden mostrarnos el sentido de movimiento. De
hecho se pueden apreciar cómo algunos pequeños cantos han sido arrastrados produciendo las estrías.
También pueden verse fibras
minerales en los planos de falla paralelas al movimiento, especialmente cuando han existidos fluidos cargados de
minerales. Calcita, cuarzo o yeso son
los más comunes en nuestra zona, pero
los óxidos de hierro, debido al intenso
color rojo que le dan al plano son los
más llamativos, y muchas veces son los
que delatan la existencia de una falla.

Espejo de falla con estrías y
cantos arrastrados

Brecha de
falla

5 cm
Esquema de una zona de falla de salto en dirección
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VOLCANES

Una de las manifestaciones más
espectaculares de que la Tierra está
viva es el vulcanismo. A través de diferentes y variados procesos, el nuevo
material que procede de la parte inferior
de la corteza asciende y se emplaza
delante de nuestros ojos, creando una
nueva roca que entrará a formar parte
del ciclo geológico de la Tierra.
Las rocas volcánicas constituyen
una alto porcentaje de la superficie te-
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rrestre. Existen de muy diversos tipos,
según su composición química y mineralógica. A menudo se convierten en
rocas muy interesantes para conocer
los procesos que suceden en la corteza
y manto terrestre, pues contienen información muy valiosa que no debemos
dejar pasar desapercibida.
En la Región de Murcia existe un
vulcanismo antiguo, extinto, que tuvo
lugar aproximadamente entre 18 millones de años, el más antiguo, y 2 millones de años, el más moderno, siendo
una de las provincias volcánicas más
interesantes de la Península Ibérica y
de todo el Mediterráneo. De entre las
rocas volcánicas de la Región destacan
un grupo de rocas singulares: las lamproítas. Constituyen un conjunto de rocas poco comunes a escala mundial,
pero que en nuestras proximidades son
abundantes. Antiguamente se les conocía por nombres locales, debido a la
imposibilidad de clasificarlas como rocas conocidas, recibiendo nombres como: fortunitas, jumillitas, cancalitas, que
aludían a las regiones donde aparecían:
Fortuna, Jumilla o Cancarix.

Panorámica del afloramiento de lamproitas en el Cabezo Negro de Calasparra

50-200 m

CABEZO NEGRO DE CALASPARRA

El Cabezo Negro de Calasparra
constituye uno de los afloramientos mejor conservado para el estudio de las
lamproítas. Tanto es así que está considerado como un Lugar de Interés Geológico (LIG) y un punto donde acuden investigadores de todo el mundo para su
estudio. Estas rocas están constituidas
por minerales como el olivino, la flogopita y feldespato potásico (sanidina), piroxenos y en ocasiones apatito (variedad esparraguina), y en otras regiones
incluso diamantes. Desde el punto de
vista químico destaca su carácter ultrapotásico, lo que la hace una roca atípica, que la diferencia de los basaltos (con
los cuales se ha podido confundir en
ocasiones).
La formación y evolución de las
rocas volcánicas del Cabezo Negro tuvo
lugar hace unos 7.1 millones de años,
en el período conocido como Mioceno
superior (Messiniense). En esta época,
el magma irrumpió en una cuenca marina poco profunda, interaccionando con
los sedimentos marinos que estaban
depositados. Debido a esta interacción y

Esquema interpretativo del origen
del Cabezo Negro de Calasparra
al contenido de agua de los sedimentos
se produjeron explosiones formando un
complejo freatomagmático, compuesto
por una mezcla de rocas volcánicas y
rocas sedimentarias, con una estructura
aparentemente caótica. A la vez o posteriormente, la roca volcánica propiamente dicha siguió su emplazamiento
hacia la superficie, englobando e incorporando los materiales de la interacción
freatomagmática, dejando como resultado el aspecto complejo que muestra actualmente el Cabezo Negro.
Una de las estructuras más llamativas desde el punto de vista visual es la
existencia en la lamproíta de unas geometrías en prismas que se conocen como disyunciones columnares, y que son
el resultado del enfriamiento del magma,
dejando morfologías espectaculares y
de gran belleza. Cabe destacar también
la existencia de rocas vesiculares en el
complejo freatomagmático, resultado de
la interacción del magma con los gases
liberados al descomprimirse.
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INUNDACIONES
En el transcurso del itinerario,
después de haber estado imaginando
sistemas volcánicos que ascienden a
través de fallas profundas e irrumpen
en cuencas marinas, el escenario cambia drásticamente. De repente aparecen unas rocas que nos resultan familiares: cantos de rocas duras que por
su forma redondeada podemos imaginar, sin dudarlo demasiado, que se
han formado arrastradas por ríos. La
única cuestión que parece ilógica en
esta deducción es que están formando
parte de la una loma, en concreto, del
paraje conocido como Lomas de la
Virgen. Al llegar al mirador de las Lomas se puede apreciar que el Río Segura, único sistema capaz de arrastrar
este tipo de rocas, se encuentra muy
abajo, unos 80 metros por debajo, sin
posibilidad de alcanzar la cota en la
que estamos ahora. Entonces, si admitimos que estos sedimentos los ha formado un río, debió de ocurrir cuando
el sistema discurría por donde nos en-
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contramos, aunque después, con la
evolución y el tiempo, ha terminado
encajándose y bajando hasta la cota
actual. Por tanto el río (que podríamos
denominar Paleosegura) ha terminado
dejando colgados sus antiguos sedimentos, los cuales paradójicamente
ahora constituyen verdaderas montañas.
En la bajada hacia el Santuario
de la Virgen de la Esperanza podemos
tener una visión más clara del enorme
farallón de conglomerados que lo forma, y podremos entender mejor esa
idea de que el propio río crea su relieve y durante el transcurso de la evolución, sus continuas subidas y bajadas
va modelando el paisaje hasta el que
encontramos actualmente. Claro está,
que jugamos con el tiempo a escala
geológica, y posiblemente este proceso haya durado unos 3 millones de
años, tiempo suficiente para los continuos cambios en el nivel del sistema
fluvial.

Inundación en el paraje de las Juntas en las inmediaciones del Santuario
Abril de 2013

CONGLOMERADOS DE LAS LOMAS
El análisis de los sedimentos que
forma el gran tajo donde se excava el
Santuario, nos permite deducir que,
después del mar del Mioceno superior,
se produjo de forma más o menos brusca, la retirada del mar y la implantación
de un enorme sistema fluvial, mucho
más grande del actual. Este sistema
(Paleosegura) estaba formado por sub-

un intervalo de tiempo…pero es un espejismo, pues seguidamente viene una
nueva etapa fluvial de similares características a la anterior.
En el propio Santuario podremos
observar y meternos debajo de los enormes canales que constituían el sistema
del Paleosegura. De hecho, la razón de
la propia existencia del Santuario se

Cortes geológicos de los
conglomerados que afloran
en el Santuario

sistemas de ríos trenzados, que discurrían por una amplia llanura. El depósito
se realizó en una época donde existía
un enorme espacio de acomodación,
pues tenemos unos 40 o 50 metros de
espesor de materiales que constituían
fondos de canales, sin existir claramente una llanura de inundación, lo cual
significa: 1) un hundimiento del terreno,
o 2) una subida del nivel de desembocadura que produce que los depósitos
del río vayan creciendo en la vertical.
Hacia la parte alta del tajo se puede
observar un nivel claramente diferente,
que constituye un nivel de paleosuelos,
es decir, la primera vez que el gran sistema fluvial se concede un descanso y
es colonizado por vegetación durante

debe a que los conglomerados están
muy cementados, y se depositan sobre
las margas de la Mioceno superior, muy
blandas y erosionables, con lo cual la
creación de cuevas en este contacto es
un hecho generalizado. Al tener la oportunidad de mirar por debajo se observan
muchos detalles interesantes, entre
ellos se puede ver la morfología del
gran canal fluvial, cuyo punto más bajo
tiene lugar hacia la tienda de recuerdos,
y unas marcas que nos indican hacia
dónde podía ir la corriente del antiguo
sistema, producidas por la fuerza del
agua. Las medidas de estas estructuras
nos indican que el río discurría de oeste
a este, con lo cual drenaba hacia el este, como lo hace el actual Río Segura.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARADAS

metros

Datos de la ruta geológica:
Tiempo: 4,5 horas
Longitud: 6,0km
Dificultad: Baja Número de paradas: 5

Parada P2
Cabezo Negro de Calasparra.
Espectacular afloramiento de rocas
volcánicas llamadas “lamproítas”. Se
trata de un edificio volcánico formado
hace 7 Millones de años. En su interior
se reconocen estructuras volcánicas de
enfriamiento como la disyunción columnar y diferentes productos volcánicos
resultado de su actividad explosiva en
relación con el agua (freatomagmaticos)
y rocas masivas (lava).

metros

Parada P1
La Falla de Socovos. Afloramiento
del plano de falla, donde se observan
estrías, surcos y acanaladuras, así como brechas y harina de falla. La dirección de la estría es mayoritariamente
horizontal, lo que indica que es una falla
de salto en dirección. En las brechas de
falla se reconocen restos de rocas
volcánicas, que indican una actividad
posterior al vulcanismo.

Parada P3
Mirador de Las Lomas. Se observa una panorámica impresionante de la
vega actual del Río Segura, donde se
observan que los arrozales y otros cultivos están situados en la llanura de inundación del propio Río. En esta vista se
puede ver, además, la evolución del Río
Segura en su camino hacia la desembocadura, dejando terrazas cada vez más
bajas.
Parada P4.
Mirador de las Escarihuelas. Vista
del cenajo del Santuario de la Virgen de
la Esperanza, con el Río Segura al fondo, excavando lo que fueron sus depósitos en tiempos más antiguos. En la bajada se observan las características de los
conglomerados, así como algunos criterios para identificar el medio de depósito
(tamaño de grano y organización) y la
dirección del sistema fluvial antiguo
(imbricación de cantos).
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARADAS
Parada P5.
Santuario de la Virgen de la Esperanza.
Visita a la cueva, donde se observa el
contacto inferior de los conglomerados
con las margas del Mioceno superior.
Debido al alto grado de cementación del
conglomerado se comporta como un

auténtico techo, gracias al cual se ha
podido excavar la cueva. Otra observación interesante es la identificación de
marcas formadas por la dirección de la
corriente, que sirven para obtener datos
de dirección de los ríos que formaron
estos depósitos.

NOTAS
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Organizadores y monitores del Geolodía Murcia 2013 (por orden alfabético): José Antonio Lozano Rodríguez, Alberto Pérez López, Fernando
Pérez Valera, Juan Alberto Pérez Valera, Luis Alfonso Pérez Valera, Mario Sánchez Gómez y José Luis Vila.

Autores de la Guía: Fernando Pérez Valera, Luis Alfonso Pérez Valera y Mario Sánchez Gómez.

Más información
www.sociedadgeologica.es
www.geologia.ujaen.es

