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2. LAS GRANDES CUENCAS CENOZOICAS
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-

La depresión del Ebro:

Está ocupada por sedimentos terciarios, en parte marinos, y en parte
continentales. En conjunto no hay pliegues, y los márgenes de la
depresión tienen débiles buzamientos hacia el centro de la cuenca. En el
paleógeno se encuentran algunos niveles salinos evaporíticos, que se
explotan en los diapiros (Navarra, Suria, Cardona).
-

La depresión del Duero:

Los sedimentos de esa cuenta, de origen continental, son:
 Fluviales, en los bordes de la cuenca. Los ríos formaron
abanicos aluviales donde se depositaron arcillas, arenas
y gravas.
 Lacustres, hacia el interior. en ellos se depositaban
calizas, margas, en épocas de climas más húmedos, y
yesos y sales, en las de intensa evaporación.
Todos estos sedimentos provienen de la erosión de los relieves alpinos,
por lo que es muy importante conocer la litología de las áreas fuentes.
Así, en los bordes oeste y sur hay, sobre todo, rocas metamórficas
procedentes de rocas sedimentarias y granitos precámbricos y
paleozoicos, y en los del norte y este rocas carbonatadas y siliciclásticas
paleozoicas y mesozoicas.
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Esta diferencia litológica ha condicionado la composición y textura de los
sedimentos, así como la distribución de los depósitos.
-

La depresión del Tajo:

Los sedimentos de los abanicos aluviales son conglomerados que
constituyen un pedimento (llanura de roca firma erosionada que puede
cubrirse de una delgada capa de sedimentos aluviales, que se desarrolla
en áreas entre montañas y cuencas), que une los relieves con la zona
interna de la cuenca, que adquiere así forma de rampa.
En las zonas interiores de la cuenca aparecen yesos, cuando ha
predominado la evaporación, o carbonatos, si lo ha hecho la
precipitación química en ambientes palustres o lacustres.
-

La depresión del Guadalquivir:

Se encuentra entre la flexión de Sierra Morena y las cadenas subbéticas
y prebéticas. Sus sedimentos son terciarios, casi siempre marinos,
aunque también se encuentran estratos continentales. Todavía en época
histórica el mar penetraba bastante en la depresión: el lacus ligustinus
de los romanos era un amplio golfo que llegaba hasta cerca de la actual
Sevilla. Desde entonces el río Guadalquivir ha rellenado ese entrante
marino, que actualmente se encuentra en fase de marismas de relleno de
estuario (Coto de Doñana).
-

Cuencas neógenas del mar Mediterráneo:

En la parte oriental y meridional de la península, bajo el mar
Mediterráneo, se encuentran dos cuencas neógenas: el surco de Valencia,
al norte, y la cuenca de Alborán, al sur.
 Surco de Valencia. Su apertura se inició a comienzos
del Mioceno, debido a un proceso de extensión litosférica
que provocó el adelgazamiento y, por tanto, la
subsidencia de la litosfera, es decir, un proceso de
rifting que aún hoy permanece activo.
 Cuenca de Alborán. El origen y la evolución de esta
cuenca responde a procesos extensionales locales,
curiosamente dentro de un régimen compresivo global
responsable de la formación de las Béticas. También se
observa adelgazamiento litosférico.
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5. DIVERSIDAD GEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Región de Murcia es una de las regiones de España que reúnen más
variedad de ejemplos en la mayor parte de las ramas de la Geología, ya sea
Estratigrafía, Sedimentología y Paleontología, como Tectónica, Petrología,
Geomorfología, Edafología, etc.
Este hecho está favorecido porque se encuentra ubicada en el sureste
español, que debido a su compleja evolución geológica, sus características
climáticas y a su escasa vegetación, constituye uno de los enclaves europeos
donde se observan con mayor profusión las huellas de los procesos
geológicos, tanto internos como externos. Esta rica geodiversidad permite
conocer la historia y evolución de la nuestro planeta Tierra, en general y de
Murcia en particular.

5.1 Características
Desde el punto de vista geológico, Murcia forma parte de la zona oriental
de las cordilleras Béticas, que se generó durante la orogenia alpina y
que se extiende por el sur y este peninsular, desde Cullera (Valencia), hasta
Cádiz. Aunque se puede seguir su trazado bajo el Mediterráneo, hasta las
islas Baleares por el este, y hasta el Rif y Tell norteafricanos, por el sur. A
su vez, las cordilleras Béticas, pertenece al denominado Orógeno Alpino
Perimediterráneo que bordea todo el Mediterráneo.

Dentro de esta cordillera se distinguen
geológicas:
-

tres

grandes

unidades

Zonas externas
Zonas internas
Cuencas neógenas y cuaternarias
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Zonas externas e internas (según su relación con el
Mediterráneo), Ambos conjuntos de zonas relatan dos historias
diferentes, de cientos de millones de años, que transcurren en
distintos lugares de antiguos continentes y océanos. Durante el
Mesozoico y parte del Cenozoico pertenecieron a dos microplacas
tectónicas diferentes; Ibérica y Mesomediterránea, respectivamente.
Ambas regiones se unen hace unos 20 millones de años para dar lugar
a esta tierra de contrastes geológicos.
 Zonas externas: todas las rocas son sedimentarias de
edad mesozoica y principio del Cenozoico. En el Triásico
predominan las rocas salinas versicolores (yesos, sal
gema con margas) depositadas en ambientes de marisma
y clima árido y forman estructuras tectónicas muy
características los diapiros. El resto de las formaciones
rocosas son principalmente calizas, dolomías y margas
de origen principalmente marino, originadas en el
Tethis.
Todas formadas in situ, autóctonas y replegadas por la
orogenia Alpina dando lugar a pliegues y grandes
cabalgamientos, las rocas más antiguas forman las cimas
de muchas de las montañas. Situadas en centro y norte
de la Región.
 Zonas internas: tiene rocas sedimentarias y sobre todo
metamórficas, situadas desde Sierra Espuña, incluida,
hacia el sur, incluidas las costas murcianas.
Característicos los mármoles del Cabezo Gordo, los
esquistos oscuros y grafitosos del Parque de Calblanque
o las rocas calizas de Sierra Espuña. También posee
grandes pliegues y sobre todo cabalgamientos.
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Cuencas neógenas y cuaternarias, compuestas por rocas, de
edades relativamente recientes, que se depositaron sobre los
materiales anteriores durante y después de su colisión, en el Neógeno
y el Cuaternario, por ello se las denomina como cuencas neógenocuaternarias.
Son intramontañosas, formadas por el levantamiento de las montañas
durante la orogenia Alpina, Mioceno. Contienen rocas sedimentarias
(areniscas, ruditas, margas) formadas en deltas, zonas costeras y
profundas. Son muy ricas en fósiles entre los que destacan los
edificios de corales. Poseen evaporitas (yesos y sal gema) depositadas
por la desecación del Mediterráneo y de estas cuencas, en la
denominada crisis de salinidad de Mediterráneo. Además están las
cuencas cuaternarias-actuales de las cuales las más importantes son
los depósitos del río Segura, Guadalentín, campo de Cartagena.

5.2 Volcanes
Hay triásicos, jurásicos, neógenos y cuaternarios (estos últimos en
Cartagena), algunos con rocas muy raras, las lamproitas o ultrapotásicas de
gran interés geológico, importancia internacional y que tienen nombres
locales (fortunitas, jumillitas, veritas y cancalitas). Las islas del Mar Menor
son volcánicas y algunos cerros adyacentes como El Carmolí o la Isla Grosa.

5.3 Tectónica
Muchas sierras son grandes pliegues, grandes cabalgamientos, grandes
fallas, algunas de estas fallas muy activas hoy día, como las fallas de
Alhama de Murcia y Norte de la Sierra de Carrascoy que han formado la
fosa tectónica del Guadalentín.
Todo originado por la orogenia Alpina que todavía hoy está activa y que ha
generado el choque entre dos placas la Ibérica, la Africana, y una tercera la
placa de Alborán (o Mesomediterránea) que fue desplazada hacia el oeste,
cientos de km, trayendo las rocas de las zonas internas, metamorfizándolas.
El choque formó las montañas, los volcanes... Toda esta historia ha generado
un rico patrimonio geológico y yacimientos minerales.

5.4 Riesgos geológicos
5.4.1 Riesgo sísmico
En relación con el resto de España, la Región de Murcia se halla en una
zona de sismicidad media-alta (la tasa anual de terremotos es doble en
Murcia que en la media de la Península Ibérica), considerada la península
Ibérica a su vez como de sismicidad moderada. En la región de Murcia existe
una de las zonas sismotectónicas más importantes en el corredor del Valle
del Guadalentín y del Bajo Segura. Aquí se encuentra la Falla de Alhama de
Javier Pérez
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Murcia (FAM). Esta FAM es de desgarre y resulta ser la más activa de la
península Ibérica, causante por ejemplo del último terremoto ocurrido en
Lorca.
Otra área de gran relevancia es el Campo de Cartagena o sector del Mar
Menor, siendo zonas muy peligrosas ya que, aparte de la alta sismicidad,
son las más vulnerables como consecuencia del tipo de materiales (poco
consolidados) que forman el relleno; este hecho puede provocar
amplificaciones de ondas que llegado el caso podrían resultar catastróficas.
Dada la gran densidad de fallas que se cruzan en la región de Murcia no
parecen probables terremotos de grandes magnitudes; por ejemplo
superiores a 6.

5.4.2 Riesgo por movimientos de ladera
En la Región de Murcia existen cinco zonas de Grado Alto (zonas con
pendientes >15º con deslizamientos y desprendimientos activos de magnitud
considerable y donde la posibilidad de ocurrencia es alta) que, de N a S son:
1) Valle del río Segura, en el tramo Calasparra-Cieza-Archena.
2) Sierra del Almirez (Lorca).
3) Oeste de Lorca (sierra del Gigante.
4) Eje Lorca-Totana-Alhama de Murcia.
5) Vertiente N de la sierra de Carrascoy.
En todos los casos son consecuencia de un proceso de
descalce: presencia de una roca competente que se
encuentra sobre otra incompetente susceptible de
erosionarse con mayor rapidez, lo que induce a que la
roca suprayacente pierda estabilidad y caiga (fig. 5.31).
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5.4.3 Riesgo por inundaciones
Murcia, al estar situada en el Levante español, ha sido propensa a sufrir
tradicionalmente lluvias torrenciales debido a causas naturales de origen
climático y meteorológico, como son la gota fría (actualmente se denomina
DANA – depresión aislada en niveles altos-). Este factor climatológico
provoca abundantes precipitaciones repentinas (500-600 mm de
precipitación, repartidos a lo largo de 48 a 72 horas) en áreas muy
localizadas, con el consiguiente riesgo de inundación.
Un porcentaje importante de las inundaciones producidas tiene lugar
durante los meses otoñales a lo largo de toda la costa mediterránea. Este
fenómeno no es causal sino que tiene su origen en una dinámica especial en
que concurren varios factores:
- Una fuerte depresión atmosférica (borrasca) en altura, a nivel de
tropopausa.
- Vientos de componente Este sobre el litoral levantino.
- Alta tensión de vapor de agua en el aire.
Los vientos del Este empujan a la masa de aire cargada de vapor de agua
contra la costa mediterránea, donde se encuentran con una importante
barrera montañosa - de Norte a Sur, Cadenas Costero Catalanas, Cordillera
Ibérica y Béticas - con alturas que pueden sobrepasar los 2.000 m, que
catapultan el aire hacia arriba favoreciendo su desarrollo vertical. El
proceso se ve acelerado en el caso de que exista una zona de baja presión en
altura, que “succiona” el aire cargado en vapor de agua.
La condensación se acelera
también por la presencia de
partículas salinas en el vapor de
agua y por la relativamente
baja altitud a la que se
producen los fenómenos de
sublimación (paso de gas a
sólido sin pasar por líquido). En
estas
circunstancias,
la
abundante
producción
de
cristales de hielo produce una
rápida aglomeración de gotitas
atraídas
electrostáticamente
por ellos, originando las gotas
de lluvia que dan lugar a
precipitaciones
de
carácter
torrencial. El fenómeno de gota
fría puede ser detectado por los observatorios meteorológicos con 2 o 3 días
de antelación, lo que permite poner en marcha mecanismos preventivos de
protección civil.
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El río Segura y sus principales afluentes, llámense ríos o ramblas, se
caracterizan hidrológicamente por su irregularidad, alternándose enormes
crecidas con inundaciones y acusados estiajes. Las inundaciones no son un
fenómeno reciente. Se tienen testimonios de su ocurrencia desde muy
antiguo. Sin duda, las primeras obras de infraestructura realizadas por los
árabes tuvieron como finalidad, no sólo el aprovechamiento de los recursos
hídricos, sino también la defensa contra las inundaciones. No obstante, en la
Región de Murcia las referencias documentales sobre inundaciones datan de
1143. En los dos últimos siglos se podría decir que han ocurrido, como
promedio, una inundación cada dos años.
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