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Con la Guía Geológica del Parque Regional de Sierra Espuña, la
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio pone a
disposición de la sociedad un interesante trabajo de investigación en
materia geológica, realizado en el ámbito de nuestro espacio natural
más emblemático.
Las personas que disfrutan y admiran la naturaleza encontrarán en
este trabajo un aliciente más para ahondar en sus conocimientos, no
importa si son expertos en la materia o no, pues el tratamiento divulgativo y el enfoque práctico de la guía facilita el acercamiento al mundo
geológico, ese libro de historia escrito en las rocas, que nos revela secretos sorprendentes del pasado de nuestra tierra.
Es nuestro deseo que esta obra sirva para atraer la atención sobre
nuestra naturaleza, una naturaleza que debemos conocer, respetar y
conservar en el presente y para el futuro.

Antonio Cerdá Cerdá
Consejero de Agricultura y Agua
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Sierra Espuña, en este año 2008, celebra el 30 aniversario de su
declaración como parque. Por ser un lugar representativo de muchos
aspectos de nuestra naturaleza, conﬂuyen aquí muchas actividades
de investigación. En este caso nos acercamos a uno de los aspectos
más interesantes, y tal vez más desconocidos, de estas montañas:
la geología.
La presentación ﬁnal de esta investigación, en forma de guía, pretende facilitar la difusión de estos conocimientos tanto entre los expertos en el tema, como entre los desconocedores del mismo. El libro
aborda la materia geológica espunense en dos bloques bien diferenciados. En primer lugar se describen todos los aspectos de la geología del
parque, con rigor cientíﬁco pero con un enfoque divulgativo. En segundo
lugar se proponen una serie de itinerarios donde poder observar in situ
los diferentes temas tratados.
El espíritu del presente trabajo, igual que en otras ocasiones, es
poner a disposición de la sociedad el conocimiento avanzado y creciente acerca de nuestra naturaleza. El ﬁn último, sin duda, el respeto y la
conservación de nuestro patrimonio natural.

Pablo Fernández Abellán
Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
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INTRODUCCIÓN

Introducción
En el año 2001 tuvo lugar en
Molina de Segura (Murcia) la V Reunión Nacional de la Comisión de
Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España. A modo
de conclusión se elaboró un maniﬁesto por la conservación, divulgación y uso del patrimonio geológico
y la geodiversidad de la Región de
Murcia en el que, entre otras cosas,
se insistía en la necesidad de hacer
inventarios de los Lugares de Interés Geológico de los parques regionales y demás zonas con destacados valores naturales y culturales,
con el ﬁn de diseñar itinerarios geológicos e incluir la geología en las
Aulas de la Naturaleza, ofertando
así un conocimiento integral del medio natural y del pasado histórico de
la región. Asimismo, se aconsejaba
adecuar los distintos Lugares de Interés Geológico para poder ser utilizados en programas cientíﬁcos, culturales y turísticos, acondicionando
sus accesos e instalando paneles
explicativos sobre la geología y la
evolución de la zona a lo largo del
tiempo. Pues bien, con ese espíritu
de conservación y puesta en valor,
se ha diseñado esta guía.
Conscientes hace tiempo de que
hay que observar la geología como
una parte integrante e inseparable
del medio natural, vemos además,
cómo en otros países está siendo
relevante su reconocimiento como
recurso económico de interés en la
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aplicación de estrategias de desarrollo sostenible sobre un determinado
territorio, especialmente en aquellos
declarados espacios naturales protegidos. En este contexto, la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Desarrollo Sostenible
y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, asumió la necesidad de acometer un conjunto de iniciativas tendentes a poner en valor la geodiversidad de Sierra Espuña, a partir de la
red de senderos ya establecida en el
parque, con el objetivo de incorporarlas de manera efectiva a sus políticas en materia de gestión del medio
natural y desarrollo rural.
Sierra Espuña es uno de los
principales macizos montañosos
de Murcia y fue declarada Parque
Regional en 1992. A lo largo de los
años, muchos han sido los trabajos y publicaciones que han puesto de maniﬁesto el rico patrimonio
geológico de Sierra Espuña, lo que,
unido a las condiciones benévolas
de su clima y al buen trabajo en la
dirección y gestión del parque regional, hace que estas montañas
sean de gran interés cientíﬁco y
didáctico tanto para especialistas
como para profanos en la materia.
Al especialista le da la oportunidad
de comprender problemas especíﬁcos de índole paleogeográﬁca o de
dinámica global, mientras que para
el profano constituye un aula en la
misma naturaleza que le ayudará a
iniciarse en las diferentes disciplinas geológicas.
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CONTENIDOS DE LA GUÍA

Contenidos
de la guía
La presente guía está divida en
dos partes. La primera parte contiene una serie de capítulos orientados
a describir los principales rasgos geológicos de Sierra Espuña. Tras situar
geográﬁcamente el macizo y explicar
su historia geológica desde ﬁnales
del Paleozoico hasta la actualidad,
se aborda una descripción detallada
de la geología prestando especial
atención a la estructura, estratigrafía
y tectónica, al tiempo que se hace
un repaso por las principales investigaciones llevadas a cabo en la zona
desde el siglo XIX. A continuación se
presenta un capítulo dedicado a los
aspectos paleontológicos más destacados. Posteriormente se explican
los fenómenos de erosión (red de
drenaje, procesos gravitacionales y
halocinéticos) que pueden ser observados en Sierra Espuña y que
nos ayudan a comprender el paisaje
que hoy día encontramos. De gran
interés son también los apartados
dedicados a los acuíferos y a las cavidades subterráneas investigadas
por los miembros del Centro Elfo
de Murcia, muestra del tremendo
potencial espeleológico que posee
Sierra Espuña. El último de los capítulos nos acerca a la actividad minera desarrollada en la sierra desde
mediados del siglo XIX hasta fechas
relativamente recientes. Finalmente,
esta primera parte concluye con una
completa recopilación bibliográﬁca
sobre la geología de Sierra Espuña.
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La segunda parte de la guía
está dedicada a los Lugares de Interés Geológico (LIG) descritos en los
senderos del parque regional. En total han sido identiﬁcados 30 LIG a
lo largo de los doce itinerarios que
recorren Sierra Espuña y cuyo uso
público ha sido promovido recientemente con la ﬁnalidad de recuperar,
conservar y fomentar el gran patrimonio viario tradicional y su entorno. Con este trabajo, el visitante
tendrá la oportunidad de conocer in
situ los aspectos y elementos geológicos más destacados de cada uno
de los recorridos, a partir de una información cientíﬁca y didáctica que
le permitirá interpretar, siempre desde un punto de vista geológico, los
paisajes por los que camina.
Sin duda, Sierra Espuña es
una zona que presenta ciertas características especiales en cuanto
a la cantidad, calidad, grado de
conservación y singularidad de los
Lugares de Interés Geológico que
presenta. Es preciso resaltar también las perfectas condiciones climáticas y de aﬂoramiento que presentan algunos puntos en cuanto
a condiciones idóneas para la observación geológica de campo. En
este sentido, y considerando que
los lugares propuestos han sido
seleccionados teniendo siempre
en cuenta el atractivo para el visitante, estamos convencidos de
que este trabajo podrá participar
en un futuro próximo del desarrollo
de un turismo cultural y natural de
calidad en el parque.
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PRIMERA PARTE
Geología de Sierra Espuña
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1. Marco geológico regional
de Sierra Espuña
La Sierra de Espuña, localizada en la Región de Murcia y encuadrada entre las localidades de Alhama de Murcia y Totana por el sur, Gebas
por el este, Pliego y Casas Nuevas por el norte, y Aledo por el oeste,
constituye un elemento principal entre las diferentes elevaciones montañosas de la Cordillera Bética, la cadena montañosa más meridional
de la Península Ibérica (Figura 1).

Esta cordillera o cadena montañosa, que se extiende desde el Estrecho de Gibraltar hasta la provincia de Alicante, no hay que entenderla
como un elemento aislado sino como parte de las Cordilleras Alpinas
del Mediterráneo Occidental (Figura 2), al igual que los Pirineos y la Ibérica en España, el Rif, el Tell y las Kabilias en el norte de África y el Arco
Cálabro-Peloritano y los Apeninos en Italia (Martín-Algarra, 1987).

Figura 1. Esquema de localización de Sierra Espuña en la Cordillera Bética.
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Figura 2. Mapa Geológico de la Cordilleras Alpinas del Mediterráneo Occidental.
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Una de las grandes virtudes de Sierra Espuña que la convierten en
elemento clave a la hora de entender la Cordillera Bética en particular
y el Orógeno Alpino del Mediterráneo Occidental en general, es la presencia de terrenos que abarcan los últimos 300 millones de años de la
historia geológica, es decir, desde ﬁnales de la era Primaria en el Paleozoico Superior (Carbonífero) hasta la actualidad (Figura 3).
Por lo que se ha podido reconstruir de manera ﬁable, después de la
Orogenia Hercínica a ﬁnales de la Era Primaria, el sector más occidental
de lo que hoy constituye el Mediterráneo formaba parte de un bloque
continental compacto, esto es, una gran placa litosférica, llamada Pangea. Esta gran placa continental comprendía las actuales África, Europa
y el norte de América, estando rodeada por el gran océano conocido
como Panthalasa (Figura 4).
La historia geológica reciente empieza pues desde el inicio de la
Era Secundaria (Triásico) en adelante. En ese momento, hace aproximadamente unos 280 millones de años, comenzó la fragmentación de
Pangea mediante diversas aperturas oceánicas. La más importante es
la que originó el Océano Atlántico, que aún prosigue en nuestros días.
En la zona que nos atañe se dio la apertura del océano precursor del
actual Mediterráneo, el Océano del Tethys (Figura 5).
El Tethys se fue abriendo de manera paulatina desde las zonas más
orientales hacia las occidentales, separando África de Europa, pero de-

Figura 4. Esquema paleogeográﬁco del ﬁnal del Paleozoico, (tomado de ScoFigura 3. Esquema de los terrenos geológicos de Sierra Espuña.
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tese, 2002).
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La parte más occidental del Tethys durante la Era Secundaria debió
estar constituida, por tanto, por la Placa Africana al sur, la Placa Ibérica
al norte (sin estar unida aún a Europa) y el Continente Mesomediterráneo entre Africa e Iberia. Separando el Continente Mesomediterráneo
de Africa y de Iberia habría dos brazos o cuencas oceánicas profundas
relacionadas con el Tethys y llamadas, respectivamente, Cuenca Maghrébide, la del sur, y Cuenca Alpujárride-Nevado-Filábride, la del norte
(Martín-Martín et al., 2006b). Además, tanto África como Iberia desarrollarían amplios márgenes continentales (Margen Norteafricano y Margen Sudibérico) que servían de transición entre las zonas continentales
emergidas y las cuencas profundas (Figura 6).

Figura 5. Esquema paleogeográﬁco del Jurásico, (tomado de Scotese, 2002).

jando numerosas placas menores entre ambos continentes. Las más
interesantes para nosotros de estas microplacas son la Placa Ibérica
y la llamada Placa o Continente Mesomediterráneo. Esta última es la
principal responsable de numerosos terrenos de la Cordilleras Alpinas
Perimediterráneas, en general, y de Sierra Espuña, en particular (Guerrera et al., 1993).

Figura 6. Esquema paleogeográﬁco del Cretácico Superior, (tomado de Scotese, 2002).
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Durante la Orogenia Alpina, desde ﬁnales de la Era Mesozoica (Cretácico ﬁnal, hace unos 72 millones de años), todo el Tethys occidental pasó
de estar en apertura constante a generar un acercamiento y posterior colisión entre los diferentes dominios corticales (Guerrera et al., 2005). La
primera en cerrarse fue la Cuenca Alpujárride-Nevado-Filábride; después
la Cuenca Maghrébide, dando lugar en ambos casos a fenómenos de
subducción, engrosamiento cortical, vulcanismo, metamorﬁsmo y rotaciones de bloques corticales (Martín-Martín et al., 2006b) y, en deﬁnitiva,
a la generación de zonas montañosas tales como los Pirineos en la unión
Iberia-Europa, la Cadena Ibérica, y por el sur, la Cordillera Bética. Los últimos movimientos en relación con la Orogenia Alpina desde hace unos 20
millones de años hablan de una nueva apertura oceánica y la formación
del Mar Mediterráneo, tal como lo vemos hoy en día (Figura 7).

Figura 7. Esquema paleogeográﬁco del Neógeno, (tomado de Scotese, 2002).
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2. Conozcamos la Cordillera Bética
La Cordillera Bética ha sido dividida clásicamente, en función de
los elementos implicados en su compleja historia geológica, en dos
dominios tectono-paleogeográﬁcos que muestran diferencias signiﬁcativas en su historia sedimentaria, en su evolución tectono-metamórﬁca y en la edad en la que han sufrido la deformación alpina
(Vera, 2004). Estos dominios son las Zonas Internas (elementos provenientes del Continente Mesomediterráneo y de las Cuencas Maghrébide y Nevado-Filábride) y las Zonas Externas (elementos del Margen Sudibérico). Ambas, a su vez, se subdividen en una serie de
dominios menores (Figura 8).
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la estructuración de estos dominios ha sido fuer temente discutida
y se han emitido diversas hipótesis, pero una edad Burdigaliense
Inferior (unos 20 millones de años) para el Subbético, y final del
Mioceno Medio inicio del Mioceno Superior (unos 11 millones de
años) para el Prebético parece la más admitida, si bien, esta fase,
que afecta al Prebético, también afectó al Subbético (Mar tín-Algarra
et al., 1994).
Las Zonas Internas están constituidas por los siguientes complejos de mantos que, de abajo a arriba, son: el Complejo Nevado-Filábride y el Complejo Alpujárride (ambos de naturaleza principalmente metamórﬁca), sobre los que aparece el complejo Maláguide, de
naturaleza poco o nada metamórﬁca (Egeler, 1963; Egeler y Simon,
1969a,b). Los tres presentan un basamento anterior al Triásico y
una cober tera triásica y/o más joven que, aunque discutida en sus
términos postriásicos en los complejos Nevado-Filábride y Alpujárride, parece cada vez más clara a tenor de investigaciones recientes.
El metamorﬁsmo que presentan los basamentos y las cober teras de
estos tres complejos varía en su grado:
a) El Nevado-Filábride presenta un metamorﬁsmo de grado medio
(Manto del Mulhacén) a bajo (Manto del Veleta).
b) El metamorﬁsmo del Alpujárride varía desde el grado bajo en los
Alpujárrides inferiores, a medio alto en los Alpujárrides medios y superiores (Torres-Roldan, 1979).

Figura 8. Mapa geológico de la Cordillera Bética.
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c) El Maláguide presenta un basamento no metamórﬁco o, a lo
sumo, epimetamórﬁco en algunas unidades profundas.

Las Zonas Externas Béticas comprenden sedimentos del Mesozoico y Terciario que fueron depositados en el Margen Continental Sudibérico, siendo subdivididas en dos unidades tectono-paleogeográﬁcas
mayores, el Prebético y el Subbético, dependiendo de su posición tectónica relativa y de la diferente evolución y desarrollo de sus series
jurásico-cretácicas.

Además de estas unidades, dentro de las Zonas Internas se pueden
incluir los terrenos de la denominada “Dorsal Bética” y del Complejo del
Campo de Gibraltar que, si bien carecen de un zócalo conocido, algunas
de sus unidades estratigráﬁcas terciarias y cretácicas están alimentadas de material procedente de las Zonas Internas.

La Subdivisión actual del Subbético la debemos a García-Dueñas
(1967), Vera (1969), Sanz de Galdeano (1973), Hermes (1978) y
García-Hernandez et al. (1980), entre otros. Estos autores dividen
el Subbético, de nor te a sur, en Externo, Medio e Interno, en base
a las diferencias reconocidas en la evolución sedimentaria de las
series mesozoicas, principalmente jurásicas. La edad del final de

Dentro del Nevado-Filábride se suelen distinguir dos unidades: el
Manto del Veleta y el Manto del Mulhacén, situado en posición superior. Esta distinción se hace en función de diferencias signiﬁcativas
en la evolución metamórﬁca sufridas por estos terrenos al comienzo
del periodo alpino (Puga y Díaz de Federico, 1978; Díaz de Federico
et al., 1979a,b).
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Existen varias divisiones efectuadas por diferentes autores dentro del Complejo Alpujárride. Simon et al. (1976) propusieron una
subdivisión en “Unidades Superiores y Unidades Inferiores” teniendo en cuenta diferencias litoestratigráficas, desarrollo y evolución
tectono-metamór fica de las secuencias del Alpujárride del sector
oriental de la Cordillera Bética. Aldaya et al. (1979), usando criterios similares, distinguieron cuatro unidades que serían válidas
para toda la cadena.
Pero la división más aceptada es la que divide al Alpujárride en
tres series de unidades (Junta de Andalucía, 1985; Mar tín-Algarra,
1987): Alpujárrides Inferiores, que han sufrido metamor fismo poco
intenso y de bajo grado, Alpujárrides Intermedios, que presentan
metamor fismo de grado medio a alto, y Alpujárrides Superiores,
que presentan metamor fismo similar a los intermedios o incluso
mayor, pero que, en determinados sectores de la zona occidental, presentan asociadas impor tantes masas de peridotitas. Son
destacables también las llamadas “Unidades de transición Alpujárride-Maláguide” definidas por Sanz de Galdeano et al. (1990,
1995a,b,c). Éstas presentan características estratigráficas y metamór ficas intermedias entre los dos grandes complejos superiores
(Alpujárride y Maláguide).
El complejo tectónico superior de las Zonas Internas es el Maláguide. Pesenta un basamento paleozoico y más antiguo poco o nada
metamórﬁco y una cobertera sedimentaria que comprende terrenos
mesozoicos y terciarios. Blumental (1927, 1949) agrupó los terrenos
del área de Málaga en su “Bético de Málaga”. Estos terrenos estaban
formados por rocas del Paleozoico esencialmente no metamórﬁcas,
mesozoicas y terciarias. Rocas similares fueron descritas en Sierra Arana (Van Bemmelen, 1927) y en el Corredor de Vélez Rubio (Blumental,
1933). Durand-Delga (1966, 1968) introdujo el término de “Unidades
Maláguides” para los terrenos correspondientes al Bético de Málaga
de Blumenthal constituidos esencialmente por rocas sedimentarias del
Paleozoico, Mesozoico y Terciario, y que aﬂoran en la región de Málaga,
en Sierra Arana (Zona de Cogollos Vega) en el Corredor de Vélez Rubio
y en Sierra Espuña.
En la Serranía de Ronda y en la transversal de Granada aparecen sucesiones que contienen materiales triásicos y más recientes
situados en una posición muy próxima al contacto con las Zonas
Externas. Blumental (1927) y más tarde Hoeppener et al. (1964)
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agruparon estas unidades en los Rondaides. Posteriormente, Durand-Delga (1966) las asignó, por comparación con las unidades
equivalentes reconocidas en el Rif, a la “Dorsal Bética”, dominio
que fue más tarde subdividido en “Dorsal Interna” y “Dorsal Externa” (Didon et al. 1973). La “Dorsal Interna” presenta bastantes similitudes con las series de cober tera del Maláguide (Durand-Delga,
1980; Maaté, 1984), mientras que la “Dorsal Externa” presenta
bastantes semejanzas con las series de cober teras terciarias de determinadas unidades inferiores y medias del Alpujárride (Bourgois,
1978; Felder, 1978; Mar tín-Algarra, 1980). Mar tín-Algarra (1987)
propuso que la “Dorsal Bética” está formada por elementos de la
cober tera del Maláguide y del Alpujárride desenraizados de su sustrato durante la estructuración de las Zonas Internas Béticas y situadas en posición frontal de estas. Este autor reintrodujo el término Rondaide y correlacionó las unidades definidas con este nombre
en la Serranía de Ronda por Blumenthal (1927) con los mantos
Alpujárrides Intermedios.
El Complejo de los Flyschs (sedimentos de la Cuenca Maghrébide) aflora principalmente en la zona del Campo de Gibraltar,
si bien se pueden encontrar afloramientos de estos terrenos a
lo largo de todo el contacto entre las Zonas Internas y Externas,
sobre las Zonas Internas, sobre las Zonas Externas, e incluso,
englobados en olistrostomas dentro del relleno mioceno de la Depresión del Guadalquivir.
Estos terrenos constituyen tanto mantos de corrimiento como
complejos tectono-sedimentarios de tipo “mélange” formados en
los momentos últimos de la colisión entre las Zonas Internas y Externas de la cordillera, durante el Burdigaliense Inferior (Bourgois,
1978; Mar tín-Algarra, 1987; Guerrera et al., 1993).
Dentro de este complejo se pueden diferenciar unidades mayoritariamente constituidas por terrenos cretácicos (Flyschs cretácicos)
y terciarios (Flyschs terciarios). Entre estos últimos se diferencian
clásicamente dos mantos de corrimiento principales: la Unidad de
Algeciras y la Unidad del Aljibe o Manto Numídico, entre los que
existen elementos con características intermedias (séries mixtas
Didon, 1969; Grasso et al., 1987). A estas unidades hay que añadir
otras de asignación más discutida, agrupadas por Didon (1969) y
Mar tín-Algarra (1987) en sus unidades tipo Argüelles, y por DurandDelga (1972) y Olivier (1984) en su “Zona predorsaliense”.
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3. La geología de Sierra Espuña
3.1. Historia de las investigaciones geológicas en Sierra Espuña
A mediados del siglo XIX Sierra Espuña comenzó a despertar gran
interés entre los cientíﬁcos e investigadores de la época por la belleza
de sus paisajes y su compleja geología. Es a partir de ese momento
cuando empiezan a aparecer en la literatura especializada las primeras
citas y descripciones geológicas de los terrenos que forman el macizo.
Uno de los primeros autores que tratan los aspectos geológicos de Sierra Espuña fue el ingeniero de minas Ramón Pellico, quién al describir el
distrito minero de Sierra Almagrera y Murcia escribe (Pellico, 1852):
“Por la parte del este y norte las montañas son mucho menos altas
y comprenden entre sus faldas llanuras de mayor estensión. La sierra
mas elevada entre ellas es la nombrada de Espuñas, cuya altura es de
unos 3.000 pies sobre el nivel del mar. Se halla situada entre las poblaciones de Pliego, Alhama, Totana y Lorca, y se enlaza al oeste con las
nombradas de Tercia, del Caño y del Almagro, y al este con las sierras
de Pliego, Mula, Ricote y Abanilla, que formando una especie de cordillera interrumpida, que penetra en la provincia de Alicante, y recibiendo
los diferentes nombres de las poblaciones por donde pasa, termina
junto al puerto de Altea.
En la sierra de Espuñas y en la del Caño o de Murviedro, el terreno
siluriano superior, aunque de una potencia que no baja de 1.000 pies,
se compone solo de caliza compacta, ya en capas muy gruesas, que es
lo mas general, ya de estructura pizarrosa hacia su parte inferior. Tambien son comunes en ellas las calizas dolomíticas, y entre sus capas
es donde principalmente se encuentra la galena en capas irregulares.
La inclinación general de los estratos es de 30° al N.; pero en algunos
puntos llega hasta 65°. Descansa este terreno sobre las pizarras talcosas del siluriano inferior, que se descubre en bastante estension sobre
la falda meridional de las citadas sierras”.
En mayo de 1855 los franceses Verneuil y Collomb inician el estudio geológico del sureste de España, publicándose los resultados al
año siguiente en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia y en
forma de una nota de redacción en la Revista Minera. Poco después
se publica en París una Geología del sureste de España, en la que
se incluye un “Resumen de una excursión en Murcia” extraído del
trabajo presentado en el boletín francés. En esa nota los cientíﬁcos
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franceses visitan, entre otros muchos sitios, Sierra Espuña (Verneuil
y Collomb, 1856):
“Ya en Alhama, tenemos la intención de llevar a cabo la ascensión a
una interesante montaña, la Sierra de Espuña, vista por nosotros desde
la distancia justo cuando llegamos a Murcia. A través de la Rambla del
Molino pasamos por unos conglomerados y areniscas terciarias horizontales con Ostrea crassissima antes de pasar a una serie de areniscas
rojas y grises, más duras, y a una serie de calizas metamórﬁcas con
yeso, pertenecientes probablemente al trías. Continuando con la subida por el sur las calizas con nummulites comienzan a aparecer, siendo
reemplazadas por calizas compactas en las que hemos encontrado un
gran ammonites jurásico (A. plicatilis); estas desaparecen en la subida
para volver a encontrar las calizas nummulíticas justo en la cima de la
montaña. El Cortijo de la Nieve, un congelador artiﬁcial situado al pie
del pico en su ﬂanco norte, está sobre las calizas nummulíticas.
Desde la cima de Espuña se ve perfectamente el Mediterráneo en
dirección sur y sureste, sobre la cadena montañosa de Almazarrón y Cartagena. Desde el ﬂanco este, la vista se extiende por las montañas de
Alicante, la Sierra de Crevillente y de Fontcaliente. Siguiendo el horizonte
pueden reconocerse, tras los picos de la Pila y del Carche, hacia el noreste, la Sierra de Meca cerca de Almansa, a 120 km en línea recta; al norte,
el Morchon de Cieza; más al oeste, las montañas de Alcaraz y de la Segura; al oeste, un poco al norte, la Sierra de la Sagra, que sobresale de todos los macizos circundantes, y que a día de hoy, 10 de mayo de 1855, se
encuentra cubierta de algunas placas de nieve. Por ﬁn, al oeste, un poco
al sur, descubrimos un gran macizo que ofrece el aspecto de la cadena del
Mont Blanc, vista desde Lyon: es la Sierra Nevada, completamente blanca
de nieve; su distancia en línea recta es de aproximadamente 150 km; a
pesar de la distancia, el aire es tan puro y su altura tan elevada, de 3.500
a 3.600 metros, que es posible apreciar muy bien su forma. La altura de
la Sierra Espuña nos da una media de 1.581 metros.
Pasamos la noche al pie de la Sierra en el Cortijo de Malvariche (se
llaman así a las explotaciones o casas de agricultores), a 850 metros
sobre el nivel del mar. Las calizas arenosas poco consistentes que aﬂoran en los alrededores del cortijo presentan abundantes nummulites,
grandes y pequeños (N. perforata, N. granulosa). También hemos encontrado muchos erizos en buen estado de conservación, circunstancia
rara en los fósiles de este pais (Echinolampas ellipsoidalis, Schizaster
Newboldi) y por ﬁn la Pholadomya Puschii”.
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En 1868 se publica la memoria geológica de Murcia, dentro de los
trabajos para la confección del Mapa Geológico de España. Se trata
de la Descripción geológico-minera de las provincias de Murcia y Albacete del ingeniero de minas
Federico de Botella y de
Hornos (1822-1899). Sobre Sierra Espuña prácticamente el autor no dice
nada, pero nos interesa
su obra por ser la primera
que incorpora una car tografía geológica detallada
del sureste español, en
la que aparecen identiﬁcados por vez primera los
terrenos del macizo murciano (Figura 9).
Figura 9. Mapa Geológico de las provincias de Murcia y Albacete (tomada de
Botella, 1868).
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Figura 11. Panorámica e interpretación geológica de Sierra Espuña (tomada de
Fallot, 1929).

En lo referente a la arquitectura tectónica de Sierra Espuña, fue
Fallot (1929, 1944, 1945, 1948) quien inició el estudio geológico moderno del sector oriental de la Cordillera Bética en general y de Sierra
Espuña en particular. Él ﬁjó las relaciones entre las diferentes unidades
existentes en este sector: Prebético, Subbético, Maláguide y Alpujárride
(Figuras 10, 11 y 12).
En esa época, Staub (1934) deﬁniría el “Manto de Murcia” cuyas
unidades inferiores estarían formadas sólo por el Triásico maláguide
del sur de Sierra Espuña. El primer autor en realizar un estudio completo del área fue Paquet. De sus estudios durante la década de los

Figura 10. Cartografía geológica de Sierra Espuña (tomada de Fallot, 1929).
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Figura 12. Cortes geológicos de Sierra Espuña (tomada de Fallot, 1945).
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sesenta y principios de los setenta, surgieron numerosas publicaciones
(Paquet, 1962a,b,c,d,e; 1963a,b,c; 1966a,b,c; 1968; 1969; 1970 y
1974; Magné y Paquet, 1967) y la realización de una tesis doctoral (Paquet, 1969). Este autor mantuvo, en gran medida, las ideas propuestas
por Fallot (1945) con leves modiﬁcaciones (Figura 13).
El Instituto Geominero de España, en su Plan Magna (Kampschuur
et al., 1972a,b y Jerez-Mir et al., 1972), fueron los siguientes en estudiar la zona con grandes inﬂuencias de los trabajos previos de Paquet. Mäkel et al. (1984), usando paleomagnetismo estableció rotaciones antihorarias de 40-60° para las Unidades de Morrón de Totana
y La Santa. Mäkel y Rondel (1979) y Nieto et al. (1994) señalaron la
existencia de un grado de metamorﬁsmo mayor de las unidades inferiores frente a las superiores. Una segunda tesis doctoral centrada
en este área fue realizada por Lonergan (1991). Esta autora realizó
un estudio de carácter estructural en el sector nor te de Sierra Espuña
y en la par te occidental de la Depresión de Mula-Pliego. Finalmente,
el último gran bloque de trabajos en Sierra Espuña se debe a Mar-

Figura 13. Cortes geológicos de Sierra Espuña (tomada de Paquet, 1969).
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tín-Mar tín y colaboradores. Su estudio se inició con su tesis doctoral
sobre el Terciario (Mar tín-Mar tín, 1996), a la que siguieron numerosos ar tículos con colaboradores (Mar tín-Mar tín et al., 1996, 1997 y
1998; Mar tín-Mar tín y Mar tín-Algarra, 1997; Mar tín-Mar tín y Mar tínAlgarra, 2002). Una vez revisadas las estructuras que implicaban al
Terciario, este autor, junto con otros, ha ido progresivamente estudiando terrenos más antiguos (Triásico y Jurásico) para esclarecer la
estructura y origen de Sierra Espuña (Sanz de Galdeano et al., 2000;
Mar tín-Mar tín et al., 2006a,b). En estos últimos trabajos se hace
una nueva división en unidades, que de abajo arriba serían: a) Molinos (Alpujárride); b) Jaboneros y Yéchar (Unidades Intermedias); c)
La Santa, Morrón de Totana y Perona (Maláguide). Abad et al. (2003),
usando el cuadro de Sanz de Galdeano et al. (2000), estudiaron la
evolución metamórﬁca y diagenética de las rocas triásicas de Sierra
Espuña, señalando una secuencia que iba desde la diagénesis incipiente para la Unidad Maláguide de Morrón de Totana (a techo), diagénesis impor tante para La Santa, zona de bajo metamorﬁsmo para
Yéchar y, ﬁnalmente, zona de metamorﬁsmo de esquistos azules para
Molinos (en la base).
En cuanto a los antecedentes relacionados con la organización estratigráﬁca de los terrenos de Sierra Espuña, Mäkel (1982 y 1985)
detecta paleocorrientes en el Triásico de la Unidad Morrón de Totana
que indicaban un área fuente situada al S-SW (según las coordenadas
actuales). Los trabajos que aportan datos de índole biostratigráﬁca que
permiten datar los terrenos triásicos y subdividirlos en unidades estratigráﬁcas son debidos a Kozur et al. (1985) y Makël y Rondel (1979). En
cuanto al Jurásico, los primeros datos relevantes nuevamente son debidos a Fallot (1929, 1945). Otros trabajos realizados más tarde sobre
el estudio de ammonites del Jurásico se deben a Peyre y Peyre (1960),
Navarro y Trigueros (1963), Paquet (1962, 1969), Geyer y Hinkelbein
(1971, 1974), Kampchuur et al. (1974b) y Seyfried (1978). El término
mejor estudiado hasta la actualidad de la estratigrafía de Sierra Espuña
es el Terciario, con los trabajos primeros de Fallot (1945), Peyre y Peyre
(1960), Paquet (1969) y Riviere et al. (1980). Nuevamente, los trabajos
más recientes en cuanto a la estratigrafía de los terrenos de Sierra Espuña los inició Martín-Martín (1996) dedicándose en primera instancia
al Terciario. Esta tesis doctoral dio como fruto la publicación parcial
de aspectos interesantes en revistas especializadas: Martín-Martín et
al. (1996; 1997a,b,c; 1998) y Martín-Martín y Martín-Algarra (2002).
Una vez concluido el estudio del Terciario, dicho autor emprendió la investigación de terrenos más antiguos (Jurásico y Triásico) con nuevos
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colaboradores. Los trabajos más recientes en este sentido son, para
el Jurásico, Caracuel et al. (2001), Martín-Rojas et al. (2002), Caracuel
et al. (2006) y Martín-Martín et al. (2006a), y para el Triásico, Sanz de
Galdeano et al. (2000) y Martín-Martín et al. (2006b). De momento,
el Cretácico de Sierra Espuña es el gran olvidado, y salvo los trabajos
generales de Paquet (1969) y Kampchuur et al. (1974b), nadie se ha
referido a este término de la serie.

de 6 unidades apiladas, que de abajo arriba se denominan Los
Molinos, Jaboneros, Yéchar, La Santa, Morrón de Totana y Perona
(Figuras 14 y 15). A continuación se describen sus características
principales, pero se puede anticipar que todas menos las unidades
de Morrón de Totana y Perona están constituidas únicamente por
terrenos Triásicos y que el grado de metamor fismo disminuye al
subir en la pila tectónica.

3.2. Unidades y estructura de Sierra Espuña

Unidad de Los Molinos. Esta es la única unidad claramente asignable al Complejo Alpujárride de Sierra Espuña (Figura 16). En ella
se pueden reconocer dos términos de abajo arriba: a) Filitas y cuar-

Unidades. Los trabajos más recientes de Sanz de Galdeano et
al. (2000) y Mar tín-Mar tín et al. (2006b), mencionan la existencia

Figura 14. Cartografía geológica de Sierra Espuña.
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citas grises o violetas con un espesor de 80 m atribuibles al Anisiense; b) Dolomías negras masivas de 70 m de espesor asignables al
Ansíense-Ladiniense.
Unidad de Jaboneros. Esta unidad, de características intermedias
entre el Alpujárride y el Maláguide, presenta un grado de metamorﬁsmo ligeramente inferior que la precedente y en ella se han distinguido
también dos términos: a) Filitas de grano ﬁno y cuarcitas de color vio-

Figura 16. Columna estratigráﬁca de la Unidad de Los Molinos.

leta o púrpura de unos 50 m de potencia del Anisiense; b) Dolomías
negras masivas de 75 m de espesor, atribuibles al Ansíense-Ladiniense (Figura 17).

Figura 15. Cortes geológicos de Sierra Espuña.
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Unidad de Yéchar. Con un grado de metamorﬁsmo aún menor y de
características intermedias entre el Alpujárride y el Maláguide, presenta
nuevamente dos términos: a) Lutitas esquistosas marrones o rojizas
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Figura 17. Columna estratigráﬁca de la Unidad de Jaboneros.

Figura 18. Columna estratigráﬁca de la Unidad de Yéchar.

con pasadas violetas de 30 m de espesor, atribuibles al Scítiense-Anisiense; b) Dolomías negras masivas de 100 m de espesor seguidas de
calizas con nódulos de sílex con un espesor total de 45 m, asignables
al Carniense (Figura 18).

con intercalaciones de areniscas con un espesor total de 100 m y edad
Scytiense-Anisiense; b) Dolomías masivas o estratiﬁcadas oscuras de 60
m de espesor y edad Ladiniense; c) Lutitas y areniscas anaranjadas con
10 m de espesor de edad Carniense; d) Calizas con sílex masivas o estratiﬁcadas de color oscuro, 80 m de potencia y edad Carniense (Figura 19).

Unidad de La Santa. Esta unidad de asignación al Maláguide, prácticamente no metamórﬁca, presenta los siguientes términos: a) Lutitas rojas
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Unidad Morrón de Totana. Esta unidad, claramente de asignación
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Maláguide, es la más representativa y extendida de
Sierra Espuña (Figura 20).
Presenta la sucesión más
completa y potente de todo
el Maláguide y Ghomáride
(equivalente Rifeño) y un
metamorﬁsmo nulo salvo
en el Paleozoico. Está constituida, de abajo arriba, por
los siguientes términos: a)
Grauvacas y pizarras verdes
de un espesor visible de
una decena de metros cuya
edad es asignable al Paleozoico (Carbonífero); b) Lutitas rojas con intercalaciones de conglomerados, de
cantos cuarcíticos y areniscas de una potencia de 140
m, con una edad asignable
al Anisiense-Ladiniense Inferior; c) Dolomías masivas
o estratiﬁcadas de 160 m
de potencia asignables al
Ladiniense-Carniense;
d)
Lutitas anaranjadas con intercalaciones de conglomerados de cantos carbonata-

Figura 19. Columna estratigráﬁca de la Unidad de La Santa.
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Figura 20. Columna estratigráﬁca de la Unidad Morrón de Totana.
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dos de 100 m de espesor y edad Carniense; e) Margas, margocalizas,
calizas y dolomías con nódulos y bandas de sílex, con estructuras
de corriente, de 250 m de espesor y edad Carniense; f) Sucesión de
unos 25 m de espesor de arcillas grises-crema con yesos que pasan
progresivamente hacia arriba a calizas o dolomías de edad Noriense-Retiense; g) Tramo potente (más de 100 m) de dolomías basales,
calizas oolíticas, de crinoides y micríticas del Jurásico Inferior (Liásico),
con un nivel ferruginoso de 10 m en la parte alta; h) Calizas micríticas,
de crinoides y con nódulos de sílex de 140 m de espesor del Jurásico
Medio (Dogger); i) Margocalizas y calizas nodulosas de 90 m de potencia del Jurásico Superior (Malm); j) Calizas, margocalizas, niveles de
conglomerados y arenas glauconíticas del Cretácico; k) La serie termina
con una potente sucesión terciaria de más de 1.000 m de espesor en
la que se dan cita formaciones de tipo carbonatado, margoso o conglomerático que va desde el Paleoceno hasta el Aquitaniense.
Unidad de Perona. Esta es la unidad más alta y es también asignable al Maláguide (Figura 21). Su serie estratigráﬁca presenta los siguientes términos: a) Dolomías del Liásico Inferior con 25 m de espesor
máximo; b) Calizas oolíticas con desarrollo local del nivel ferruginoso,
de unos 50 m de espesor máximo del Liásico Inferior; c) Localmente,
pueden aparecer representadas con escasa potencia (menos de 5 m)
las formaciones paleógenas más transgresivas, tales como los conglomerados calcáreos del Paleoceno, conglomerados con cantos redon-

Figura 21. Columna estratigráﬁca de la Unidad de Perona.
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deados de cuarzo del Oligoceno Inferior y conglomerados calcáreos del
Oligoceno Superior.
Estructura. La superposición tectónica de unidades en Sierra Espuña es claramente visible en el borde sur de la misma (ver Figuras 14 y
15). El cabalgamiento de la Unidad Morrón de Totana sobre la Unidad
de La Santa, es fácilmente observable por el nivel paleozoico que aparece en numerosos puntos de la base de la unidad superior. Lo mismo
sucede con la superposición de la Unidad de La Santa sobre la Unidad
de Yéchar, que se materializa por el contacto entre los sedimentos
detríticos rojos de La Santa y los carbonatos de Yéchar. Además, la
Unidad de Yéchar presenta claramente más esquistosidad que la de La
Santa. Los cambios en color y metamorﬁsmo de los términos metapelíticos (ﬁlitas), permite diferenciar las unidades anteriores de las inferiores y éstas entre sí. Así, es fácil diferenciar la Unidad de Jaboneros y la
Unidad de Molinos.
Según Martín-Martín et al. (2006b) se considera que la Unidad de
Molinos es Alpujárride, La Santa, Morrón de Totana y Perona Maláguides y las demás unidades de características intermedias entre el Alpujárride y Maláguide por las siguientes razones: 1) Están tectónicamente
situadas entre los Complejos Maláguide y Alpujárride; 2) Su grado de
metamorﬁsmo visible es mayor que el del Maláguide y menor que el del
Alpujárride, existiendo una gradación metamórﬁca entre las unidades
desde la zona de la diagénesis temprana en la Unidad Maláguide Morrón de Totana y la zona de esquistos verdes en la Unidad Alpujárride
Molinos; 3) En las sucesiones triásicas hay una transición progresiva de
facies proximales terrígenas (propias del Maláguide), a facies distales
carbonatadas (propias del Alpujárride).
La superposición de unidades fue afectada posteriormente al apilamiento por plegamiento y actuación de determinadas fallas. En el borde
norte de Sierra Espuña, donde sólo aparecen las dos unidades superiores, se puede apreciar la existencia de un gran pliegue de vergencia
(sentido de movimiento de unidades) norte con diversas escamas (ver
Figura 15). La misma Unidad de Perona presenta un pliegue recumbente y algunas escamas que indican una vergencia norte. En cuanto a las
fallas, en la parte norte de la sierra las unidades aparecen afectadas
por dos juegos de fallas de orientaciones N135E a N100E con desplazamientos de salto en dirección dextrosas, y otras de orientación
aproximada N-S, también de salto en dirección pero sinistras (ver Figura
14). Tanto el borde norte-noroeste como el borde sur-sureste de Sierra
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Espuña aparecen afectados por importantes fallas de salto en dirección
dextrosas, de orientación ENE-WSW, relacionadas con las Fallas de Crevillente (la septentrional) y la de Alhama de Murcia (la meridional).

3.3. Estratigrafía de Sierra Espuña
El Paleozoico. Estas rocas aparecen mal representadas en Sierra
Espuña, encontrándose exclusivamente en algunos puntos de la base
de la Unidad de Morrón de Totana (ver Figura 14). Se pueden observar
en la pista de la Solana, dentro del parque. El contacto basal siembre
es tectónico sobre la Unidad de La Santa, mientras que el superior es
discordante bajo el Triásico (Figura 22). Sus litologías más dominantes
son las grauvacas y localmente calizas, pizarras, margas pizarrosas
y cuacitas, todas de color verdoso oliváceo. Se pueden apreciar estructuras sedimentarias propias de corrientes de turbidez, tales como
gradaciones, laminaciones y marcas de muro, lo que nos indica depósito en un medio marino probablemente profundo y alejado de costa.
La grauvacas muestran una composicón detrítica inmadura donde dominan el cuarzo, feldespatos, micas, fragmentos de rocas de bajo a
medio grado metamórﬁco (cuarcitas, ﬁlitas y esquistos) y, localmente,
restos vegetales. A este término se le atribuye una edad Carbonífero
(Paleozoico Superior).

Aspecto general de grauvacas

Contacto Triásico-Paleozoico

Aspecto general de cuarcitas

Estructura de muro en turbidítas

Microconglomerados

Grauvacas

Margas pizarrosas

Grauvaca micácea

El Triásico. Reposa directamente sobre el Paleozoico mediante una
discontinuidad mayor que lleva asociada una laguna biostratigráﬁca.
Este término, representado en todas las unidades de Sierra Espuña
salvo en la Unidad de Perona (ver Figura 14), está constituido por una
Formación Detrítica, una Formación Carbonatada y una Formación Mixta
Detrítica-Carbonatada (Figura 23):
a) La Formación Detrítica presenta una asociación de facies que va
desde las arcillas hasta los conglomerados, pudiendo dividirse en dos
miembros; uno inferior y otro superior (Figura 24). El inferior consiste en
limos, areniscas y conglomerados con un dominante intenso color rojo.
Los niveles conglomeráticos suelen aparecer en la parte basal de este
miembro inferior, presentando clasto altamente redondeados entre los
que dominan las litologías de las liditas y cuarcitas, más otros cantos
provenientes también del Paleozoico, como las grauvacas, carbonatos,
etc. Mediente un cambio gradual aparece el miembro superior en el que
ya no aparecen niveles de conglomerados. Está principalmente compuesto por areniscas, cuarzo-areniscas con cantos blandos de tipo “tigersandstone” y arcillas rojas, a veces verdosas, con yeso. En la parte
alta del miembro pueden aparecer localmente margas, margo-calizas,
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Figura 22. Mosaico de fotos del Paleozoico.
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calcoesquistos y dolomías que representan la transición gradual a la
Formación Carbonatada.
La sucesión indica un desarrollo de ambientes continentales a marinos someros bajo climas áridos. Los niveles de conglomerados y areniscas dominantes en el miembro inferior, pueden interpretarse debidos a zonas canalizadas ﬂuviales y aluviales, mientras que las arcillas
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y limos predominantes en el miembro superior podrían corresponder a
ambientes de llanura de inundación ﬂuvial. Las areniscas asociadas a
sedimentos evaporíticos del miembro superior se interpretan debidos
a llanuras costeras con desarrollo de ambientes de tipo sabka. Finalmente, los sedimentos de tipo carbonatado del techo de la formación,
pueden representar la transición de una llanura costera mixta siliciclástica-carbonatada a los ambientes marinos someros con ambientes supratidales y desarrollo algal.
A esta formación se le atribuye una edad Scytiense a Ladiniense,
dentro del Triásico Inferior-Medio.
b) La Formación Carbonatada aparece gradualmente sobre la
detrítica y está dominada por las dolomías con intercalciones de
calizas. También se reconocen dos miembros relacionados por un
cambio gradual: uno inferior masivo dolomítico, constituido casi exclusivamente por dolomías, y uno superior margo-dolomítico (Figura
24). Este miembro superior está bien estratiﬁcado y constituido por
abundantes dolomías con intercalaciones de margo-calizas. A techo,
este miembro presenta ciclos formados por alternancias de dolomías
y brechas con moldes de evaporitas y niveles de dolomías con margas. En las brechas pueden aparecer micro-paleo-fallas y en las margas slumps centimétricos. Donde la textura original se puede reconocer, domina el mudstones, packstones y grainstones. En los niveles
margosos la bioturbación es muy frecuente. Todas estas características indican depósito en un ambiente marino somero de tipo supra
e intratidal. El miembro inferior de dolomías masivas fue depositado
en un ambiente sedimentario similar al descrito ahora, pero un poco
más profundo, representando la transición a un ambiente de tipo lagoon en una plataforma restringida.
A esta formación se le atribuye una edad Ladiniense-Carniense.

Figura 23. Columnas correlacionadas con las formaciones triásicas.
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c) Una tercera formación de características mixtas aparece en
posición superior: Formación Mixta Detrítica-Carbonatada. Se puede dividir en un miembro siliciclástico, un miembro de carbonatos
con silex, un miembro dolomítico-calcareo-margoso y un último de
arcillas con yesos (Figura 24). El miembro siliciclástico está constituido por pelitas y areniscas rojizas o anaranjadas con intercalaciones de conglomerados y microconglomerados. Los conglomerados
están constituidos por cantos carbonatados triásicos, más cantos
de cuarcitas y liditas paleozoicas, mientras que los microconglome-
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rados están constituidos exclusivamente por cantos redondeados
de liditas y cuarcitas. La par te superior de este miembro consiste
en margo-calizas que representan el cambio gradual al siguiente
miembro. El segundo miembro lo componen dolomías y calizas con
nódulos y bandas de sílex, así como intercalaciones de margas
con niveles carbonatados de textura packestone con restos algales, porosidad fenestral y bioclastos con bivalvos, equinodermos
y gasterópodos. El último miembro presenta en primera instan-

cia dolomías similares a las anteriores, seguidas por un inter valo
margoso con fragmentos de bivalvos y textura packestone, dolomías mudstones o graistones organizadas en ciclos métricos. El
último inter valo de este miembro está compuesto por calicas y
calizas margosas altamente bioturbadas (pseudo-fucoides). El último miembro, sólo reconocible en la Unidad Morrón de Totana, lo
constituyen arcillas grises crema con yesos que pueden presentar
calizas y dolomías intercaladas.

Conglomerado Basal

Detalle conglomerado

Pelitas rojas

Pelitas verdes

Cuarcitas

Detalle cuarcitas

Dolomías

Detalle dolomías

Areniscas

Conglomerados calcáreos

Calizas con sílex

Arcillas con yesos

Figura 24. Facies de las formaciones triásicas.
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El contacto basal de la formación mixta es discordante. El primer
miembro (siliciclástico) indica una evolución somerizante con desarrollo
de ambientes costeros o ﬂuviales, donde los carbonatos previos eran
erosionados y abastecían los niveles de conglomerados. Los depósitos
de carbonatos con sílex indican un pulso transgresivo con desarrollo
de ambientes marinos someros (supra e intertidal). El miembro dolomítico-calcareo-margoso indica una plataforma más abierta y distal, con
salinidad normal y cierto desarrollo de fauna marina somera tales como
bivalvos, gasterópodos y equinodermos. Finalmente, el miembro superior de arcillas con yesos indica un ambiente de transición tipo llanura
sabka, con alta salinidad y depósito de evaporitas.
A esta formación se le atribuye una edad Carniense-Retiense.
El Jurásico. Ha sido estudiado de manera exhaustiva recientemente
por Caracuel et al. (2006) y por Martín-Martín et al. (2006a). Estos autores estudiaron dos series completas en los sectores de Malvariche y
Prado Mayor (Figura 25), respectivamente, y tres series parciales en los
sectores de Tres Carrascas, Morrón Chico y Prado Mayor (Figura 26).
Del estudio de estos sectores propusieron una columna sintética para
el Jurásico de Sierra Espuña (Figura 27) en la que se hace una división
en tres tramos separados por superﬁcies de discontinuidad y coincidentes, más o menos, con la división formal en pisos del Jurásico: Inferior
(Liásico), Medio (Dogger) y Superior (Malm), donde las facies carbonatadas (dolomías y calizas) son dominantes (Figura 28).
a) Jurásico Inferior. Sobre la potente sucesión triásica y mediante
un paso gradual, aparece un primer tramo de unos 120 m de espesor
constituido por dolomías de microfacies oolíticas y oncolíticas que evoluciona hacia arriba a calizas de crinoides organizadas en parasecuencias estrato y granocrecientes (Figura 28).

Figura 25. Columnas estratigráﬁcas del Jurásico de Malvariche y Prado Mayor.
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Las microfacies dominantes son grainstones y packstones (ocasionalmente rudstones) con oolitos, pisolitos, oncoides y abundante micro
y macrofauna bentónica. Esta parte inferior del Liásico puede interpretarse como propia de ambientes de plataforma marina interna restringida o shoals oolíticos próximos a las llanuras algales y crinoidales. La
parte alta del Jurásico Inferior esta constituida por un nivel muy característico de espesor variable (2 a 12 m) de alternancias de calizas margosas amarillentas, ocasionalmente débilmente nodulosas, con niveles
de oolitos, pisolitos y oncoides de hierro y manganeso, constituidos por
láminas concéntricas alrededor de un núcleo. Este nivel está limitado a
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Figura 27. Columna sintética del Jurásico de Sierra Espuña.

muro y techo por dos superﬁcies de discontinuidad y llevan asociados
diques neptúnicos. Es rica en macrofauna bien preservada, cuyo contenido en ammonites permite datar varias zonas del Domeriense (Lavinianum, Algovianum y Emaciatum) abajo, y del Toarciense (Polymorphum,
Sepentinum, Bifrons, Gradata y Reynesi) arriba.
Este intervalo puede interpretarse como el reﬂejo de la rotura de las
plataformas del Tethys, que motivó una diversiﬁcación de ambientes,
hasta el momento bastante monótonos y uniformes en cuanto a su profundidad, química de las aguas e hidrodinámica, debido a la aparición
de bloques fallados y basculados.

Figura 26. Correlación de las columnas estratigráﬁcas del Jurásico Inferior
de Malvariche, Tres Carrascas, Prado Mayor y Morrón Chico, con tabla de
las zonas datadas.
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b) El Jurásico Medio cuenta con unos 140 m de espesor y está constituido por calizas bien estratiﬁcadas de naturaleza micrítica o crinoidal
con abundantes nódulos y bandas de sílex, más abundantes hacia la
parte alta. Hacia la base, las calizas micríticas alternan con niveles oolíticos parecidos a los del Jurásico Inferior. Hacia arriba, algunos niveles
micríticos muestran nodularización incipiente con abundancia de trazas
fósiles y desarrollo de dos hardgrounds (superﬁcies mineralizadas) múltiples a techo, con acumulación de costras ferruginosas o glauconíticas
con concentración de fauna (ammonites y, ocasionalmente, belemnites
orientados). Este nivel, en general, está organizado en parasecuencias
estrato y granocrecientes (Figura 28).
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Las microfacies varían de wackestones a packstones (ocasionalmente grainstones) con crinoides, junto con ﬁlamentos (bibalvos de
concha ﬁna), radiolarios, foraminíferos bentónicos y planctónicos y
diversos fragmentos de macroinver tebrados. Además de todo esto,
son comunes en la par te alta cefalópodos del tipo ammonites o belemnites, que han permitido datar el Bajociense Inferior en base al
registro de ejemplares de Skirroceras sp. Las superﬁcies mineralizadas múltiples del techo del tramo, se han datado como Calloviense
Inferior (Zona Gracilis).

Como en otras regiones del Tethys occidental, durante el Dogger,
las facies pelágicas o hemipelágicas fueron las más extendidas, ricas
en ﬂujos de gravedad y fauna propia del talud. Además, estos depósitos fueron ricos en sílex debido a la abundancia de organismos silíceos (radiolarios y diatomeas), debido a la profundización progresiva
de las plataformas.

Panorámica Jurásico Inferior (Liásico)

Dolomía basal

Detalle dolomía basal

Calizas Liásico Inferior

Liásico Superior

Pliegues Jurásico Medio (Dogger)

Detalle Dogger

Caliza con sílex

Caliza de crinoides

Discontinuidad Oxfordiense

Panorámica Jurásico Superior (Malm)

Calizas nodulosas

c) La sucesión del Jurásico Superior está compuesta por 80-90 m
de calizas y calizas margosas tableadas, que evolucionan hacia arriba a

Figura 28. Facies jurásicas.

58

59

GUÍA GEOLÓGICA DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

calizas estratiﬁcadas organizadas en secuencias estratocrecientes, seguidas por calizas masivas o nodulosas organizadas en parasecuencias
estratodecrecientes (Figura 28).
Las texturas y microfacies son altamente variables, oscilando
entre mudstones peletoidales y packstones de intraclastos (ocasionalmente grainstones de crinoides) con Globuligerina (a la base),
filamentos (Saccocoma) radiolarios (Globochaete, Stomiosphaera,
Cadosina) y calpionélidos. El inter valo basal de calizas margosas
se ha datado con ammonites como Oxfordiense Medio a Kimmeridgiense Inferior (Zona Transversarium). Hacia arriba, las calizas
nodulosas han sido datadas tambien con ammonites como Kimmeridgiense terminal. Finalmente, la par te más alta del tramo, rica en
calizas de crinoides, ha sido datada mediante calpionélidos como
Titónico Superior.
Durante el Jurásico Superior, el ambiente representado es el de
una plataforma externa o talud con sedimentación de niveles condensados tipo Ammonítico Rosso. Esta sedimentación condensada
se atribuye a una caida del nivel del mar gradual a par tir del Oxfordiense Medio.
El Cretácico. Es el gran desconocido de Sierra Espuña. Hasta el
momento, no se han realizado trabajos recientes especíﬁcos en este
término, siendo los datos disponibles los proporcionados por Paquet
(1969) y por el Mapa del IGME (Kempchur et al., 1972b). Según se
deduce del mapa geológico (ver Figura 14), el Cretácico sólo aparece
preser vado en el área de Sierra Espuña en una delgada banda que
se extiende desde las proximidades de la Casa del Carretero hasta
Prado Mayor, reapareciendo de manera muy reducida en el sector
del Barranco de La Hoz. Las nuevas obser vaciones realizadas para
la presente obra en la pista de Malvariche y en los sectores de Prado
Mayor y Minas del As, permiten apuntar la presencia de dos superﬁcies de discontinuidad a muro y techo del nivel glauconítico-fosfatado del Albiense que permiten la división del registro Cretácico en
tres tramos (Figura 29).
a) El tránsito del Jurásico Superior al Cretácico Inferior (Neocomiense) se produce de manera gradual de forma que la sucesión se
hace más margosa hacia el Berriasiense Inferior, con depósito de
calizas y margas propias de talud. En el sector de Malvariche este es
el único nivel preser vado con una potencia inferior a los 10 m. Las
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obser vaciones pueden continuarse en el sector de Prado Mayor, donde la par te basal del Cretácico es de naturaleza más calcárea y con
nódulos y bandas de sílex. A todo este conjunto inferior se le puede
atribuir una edad Neocomiense (Cretácico Inferior basal).
b) Sobre este Neocomiense, mediante la primera discontinuidad,
aparece un tramo de margas y arenas glauconítico-fosfatadas atribuibles al Albiense, objeto de explotación minera en el pasado con un
espesor máximo de 5 m. La discontinuidad que da paso al Albiense es
más evidente en el sector de las Minas del As, donde el Albiense aparece rellenando diques neptúnicos en las calizas con sílex del Neocomiense, sin que aparezca representado ningún término más alto.
c) La sucesión más completa es pues la de Prado Mayor donde,
sobre el Albiense, se reconoce una nueva discontinuidad que lleva asociado un nivel conglomerático de espesor inferior al metro y un metro de
calizas masivas atribuible al Cenomaniense-Turoniense, que da paso de
manera gradual al Cretácico Superior (Senoniense) en facies de margas
y margocalizas de color blanco (Capas Blancas) y un espesor máximo
de unos 10 m en el sector.

Neocomiense

Albiense

Cenomaniense-Turoniense

Senoniense

Figura 29. Facies cretácicas.
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El Terciario. Sierra Espuña presenta la sucesión más completa
y potente de sedimentos post-Triásicos de todo el Maláguide en la
Cordillera Bética y el Rif. Aunque en otros sectores de la cadena podemos encontrar series triásicas y jurásicas, el Terciario es mucho
más raro y poco preser vado, por lo que la existencia de una potente
sucesión terciaria en Sierra Espuña cobra un grandísimo interés. El
Terciario de Sierra Espuña se puede dividir en dos conjuntos: a) Paleoceno a Mioceno Inferior, de una par te, y b) Mioceno Superior, de
otra. Aﬂora ampliamente en la par te nor te de la sierra (ver Figura
14) en los sectores de: Prado Chico-Valdelaparra-Barranco de la Hoz,
Prado Mayor-Malvariche-Casa del Carretero, y Umbría del Bosque-La
Sabina-Casas Nuevas. Esta división se hace en función de su signiﬁcado tectónico: terrenos implicados en las diferentes unidades que
constituyen la sierra, los primeros; y terrenos depositados después
del apilamiento tectónico, los segundos. En la presente monografía
se tratarán a continuación y por separado ambos conjuntos, incluyéndose en el segundo también al Cuaternario.
a) La serie del Paleoceno al Mioceno Inferior. El estudio más
completo, hasta la actualidad, sobre este periodo del Maláguide en
Sierra Espuña fue la Tesis Doctoral de Mar tín-Mar tín (1996) y los trabajos derivados de la tesis con otros colaboradores (Mar tín-Mar tín et
al., 1996, 1997a,b,c; 1998). Otros trabajos previos fueron realizados
por Paquet (1969), I.G.M.E. (Kampschuur et al., 1972b), Lonergan
(1991) y Geel (1996).
Desde el punto de vista tectónico, este inter valo del Terciario
maláguide de Sierra Espuña se caracteriza por: a) Constituir el término superior de la pila de unidades tectónicas y estratigráficas
que forman las Zonas Internas béticas en este sector, estando
sólo representado en las dos unidades superiores (Unidad de Morrón de Totana y Unidad de Perona); y b) Presentar en su interior
evidencias de fases de deformación orogénica progresivas entre el
Oligoceno Medio y el Aquitaniese Superior. Por su par te, desde el
punto de vista estratigráfico este segmento del Terciario se organiza en los siguientes conjuntos estratigráficos mayores (Figuras 30
y 31): 1) Un Paleoceno marino poco profundo, con fauna planctónica
y bentónica, de facies principalmente calcareníticas, areniscosas e
incluso conglomeráticas, cuya característica más llamativa es la presencia de abundantes cristales de Microcodium resedimentado (Formación Mula); 2) Un Eoceno Inferior marino muy somero (Formación
Espuña) o transicional marino-continental (Formación Valdelaparra),
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con abundante fauna bentónica, discordante y transgresivo sobre
su substrato, de facies margosas, calcareníticas e incluso conglomeráticas; 3) Un Eoceno Medio de ambiente transicional continental-marino, marino somero (Formación Malvariche) o incluso marino
algo profundo (Formación Cánovas, pro-par te), con abundante fauna
bentónica y, en menor medida, planctónica, en facies margosas, arenosas, calcareníticas e incluso conglomeráticas; 4) Un Eoceno Superior marino algo profundo a marino somero, con abundante fauna
bentónica y planctónica, que aﬂora de forma limitada en facies margoso-turbidíticas y areníticas (Formación Cánovas, pro-par te); 5) Un
Oligoceno Inferior alto, marino somero, con abundante fauna bentónica resedimentada, en facies areníticas y conglomeráticas ricas en
cantos y granos de cuarzo, discordante y transgresivo sobre la serie
infrayacente (Formación As); y 6) Un Oligoceno Superior-Aquitaniense Superior marino somero a profundo, con microfauna y nanoﬂora
planctónicas siempre escasas, en facies pelíticas, margosas, limosas,
areniscosas y conglomeráticas, organizadas en dos asociaciones de
facies con litologías, áreas-fuente y medios de depósito distintos (Formación Bosque al sur, Formación Río Pliego al norte). Este conjunto es
también discordante sobre la serie infrayacente y fosiliza una primera
generación de estructuras tectónicas regionalmente importantes.
b) La serie del Mioceno Superior-Cuaternario. No se ha realizado un estudio exhaustivo del Mioceno Superior-Cuaternario de Sierra

Figura 30. Tabla con las formaciones, secuencias deposicionales y ciclos del Paleoceno al Mioceno Inferior.
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Espuña. Los datos disponibles son debidos a Paquet (1969) y al
I.G.M.E. (Kampschuur et al., 1972a,b). Además hay datos indirectos
del Mioceno en otros trabajos de índole tectónica que han estudiado
las fallas del borde sureste de Sierra Espuña, que afectan principalmente a este inter valo del Terciario, así como la deformación relacionada (Lonergan y Schraiber, 1993; Mar tín-Mar tín et al., 2006b).
Además de estos datos, para la elaboración del presente trabajo se
han realizado obser vaciones directas que permiten proponer que el

Mioceno Superior, en cuanto a sus rasgos tectónicos, se caracteriza
por estar depositado indistintamente sobre las diferentes unidades
que conforman Sierra Espuña, por lo que su depósito se considera
posterior al apilamiento y deformación principales. No obstante, aparece afectado por diversos sistemas de fracturas propios de la tectónica activa actual del sector, especialmente por el situado en el borde
sureste del macizo (Falla de Alhama de Murcia). Los terrenos del Mioceno Superior se distribuyen car tográﬁcamente (ver Figura 14) en las

Valle de Malvariche

Prado Mayor

Formación Espuña

Formación Malvariche

Formación Cánovas

Formación As

Umbría del Bosque

Formación bosque (conglomerados)

Formación bosque (calizas)

Formación Río Pliego

Mioceno Superior (Carbonatos)

Mioceno Superior (Margas)

Figura 31. Fotos del Terciario de Sierra Espuña.
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par tes bajas de Sierra Espuña, así como por su borde nor te y sureste
(El Berro-Barrancos de Gebas, Alhama de Murcia-Totana), además de
otros aﬂoramientos localizados más arriba, en el propio corazón de la
sierra (Pico de la Garita-Loma de la Cueva del Lobo Rabote).

más abundantes cuanto más próximos a los relieves; el segundo
representa el depósito de una plataforma externa-tránsito a cuenca
marina poco profunda y está localizada en los sectores más bajos y
alejados del macizo.

Por su par te, la estratigrafía del Mioceno Superior es bastante
simple, teniendo dos formaciones: una calcarenítica y conglomerática y otra margosa (Figura 31). La relación entre ambos es de
cambio lateral de facies. La primera representa los depósitos de
una plataforma mixta siliciclástica-carbonatada, al pie de un acantilado en constante elevación (la propia Sierra Espuña) y se localizan en los bordes e interior de la sierra, siendo los conglomerados

Los depósitos cuaternarios del Parque Natural de Sierra Espuña
están estrechamente relacionados con el paisaje y la geomorfología y
serán tratados más exhaustivamente en el apartado correspondiente,
pudiéndose agrupar en dos tipos: ligados a los sistemas ﬂuviales y
aluviales (bloques, conglomerados, arenas y limos de ríos, arroyos y
barrancos); y ligados a fenómenos de ladera (glacis, formaciones de
piedemontes, canchales, bloques caidos, etc.).
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4. Fósiles de Sierra Espuña
El registro fósil de Sierra Espuña es especialmente rico desde el
Jurásico en adelante, mientras que es nulo en el caso del Paleozoico, por los escasos aﬂoramientos y por la antigüedad de los materiales, y muy escaso en el Triásico, por la naturaleza principalmente
continental de sus depósitos. No obstante, en este último caso, en
los niveles de más inﬂuencia marina sí se han citado diversos grupos
fósiles, especialmente bivalvos, algas dasicladáceas, foraminíferos
y otros microorganismos bentónicos, restos vegetales y pistas fósiles. En el caso del Cuaternario, de naturaleza continental, nuevamente la fauna es nula.

4.1. Fósiles del Jurásico
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4.2. Fósiles del Cretácico
En el Cretácico no hay citados muchos restos fósiles debido a
la escasez de estudios en este término. No obstante, la revisión bibliográﬁca de los pocos apuntes que existen sobre el Cretácico y las

Fuciniceras cornacaldense

Rehmannia freii

Macrocephalites gracilis

Reynesoceras ragazzonii

Hecticoceras bannese

Hybonoticeras beckeri

Lythoceras ﬁmbriatum

Arieticeras amalthei

Lissoceratoides jullieni

Macrocephalites sp.

Lithiotis sp.

Rehmannia freii

Durante el Jurásico se desarrollaron ampliamente las plataformas,
primero someras, durante gran parte del Jurásico Inferior y luego profundas durante el Jurásico Medio, para convertirse en umbrales pelágicos
durante el Jurásico Superior. Trataremos por separado la fauna en esos
tres intervalos (Figura 32).
Los fósiles del Jurásico Inferior, especialmente la parte inferior y
media, son restos algales del tipo oolitos, pisolitos, oncoides y abundante micro (foraminíferos) y macrofauna bentónica (gasterópodos,
equinodermos del tipo crinoides y bivalvos del tipo lithiotys). Hacia la
parte alta del Jurásico Inferior aparece un enriquecimiento en la fauna
de ammonites, que ha permitido datar varias zonas del Domeriense
(Lavinianum, Algovianum y Emaciatum) y del Toarciense (Polymorphum,
Sepentinum, Bifrons, Gradata y Reynesi).
En el Jurásico Medio, además de restos de crinoides junto con ﬁlamentos (bibalvos de concha ﬁna), radiolarios, foraminífores bentónicos
y planctónicos y trazas fósiles, lo más importante es la existencia de
diversos niveles de concentración de fauna ammonítica y belemmnítica
que han permitido datar el Bajociense Inferior, en base al registro de
ejemplares de Skirroceras sp. y el Calloviense Inferior (Zona Gracilis).
El Jurásico Superior es rico en crinoides, globulinas, ﬁlamentos (Saccocoma), radiolarios (Globochaete, Stomiosphaera, Cadosina) y calpionélidos. La presencia de ammonites ha permitido datar el Oxfordiense
Medio a Kimmeridgiense Inferior (Zona Transversarium) y el Kimmeridgiense terminal. Finalmente, la parte más alta del tramo ha sido datada
mediante calpionélidos como Titónico Superior.
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Figura 32. Fósiles jurásicos.
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propias obser vaciones realizadas ex profeso, permiten aﬁrmar que
los fósiles más evidentes son los siguientes: en el Cretácico Inferior
(Neocomiense y Albiense) se han reconocido restos de ammonites,
algunos de ellos desenrollados, belemnites, equinodermos (erizos
regulares), además de foraminíferos bentónicos y planctónicos. Por
su par te, en el Cretácico Superior se han reconocido ammonites y
belemnites, junto con foraminíferos bentónicos y planctónicos, siento estos últimos los más abundantes.

4.3. Fósiles del Terciario
En el caso del Terciario, el registro es abundante en cuanto a
fauna bentónica de ambientes de transición marino-continental o de
plataforma interna, siendo más escasa la fauna planctónica de ambientes marinos francos (Figura 33).
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nas. A estas formas con valor biostratigráﬁco acompaña un registro
de valor ambiental como son los gasterópodos, bivalvos, equinodermos, algas y formas coralinas como los corales solitarios. Debemos
citar además, que en los niveles de carbón (lignitos) atribuibles al
Paleógeno presentes en los sectores de Valdelaparra y Barranco de
la Hoz, son abundantes, entre otros ya citados, los restos vegetales
y los oogonios de algas caroﬁtas. Los niveles datados más destacables con la fauna macrobentónica son: un Paleoceno Medio (Sealandiense), prácticamente todo el Cuisiense, todo el Luteciense, el
Bar toniense Inferior y el Oligoceno Inferior.

En el caso del Paleógeno (Terciario antiguo: Paleoceno a Oligoceno) los grupos fósiles más interesantes utilizados para datar han
sido los macroforaminíferos bentónicos (nummulítidos, discociclínidos y alveolínidos), junto con los foraminíferos y la nanoﬂora planctónica, todos ampliamente representados en la alineación Prado Mayor-Malvariche-Casa del Carretero. En el caso de los nummulítidos,
los más interesantes son los de los grupos per foratus, striatus y
millecaput; en los discociclínidos, las discociclinas y las lepidocicli-

El Neógeno (Terciario reciente: Mioceno y Plioceno) puede dividirse en dos par tes en cuanto a Sierra Espuña y terrenos circundantes se reﬁere: Mioceno Inferior y Mioceno Superior. El Mioceno
Inferior, al ser de naturaleza marina franca, es rico en foraminíferos
y nanoﬂora planctónica, con niveles muy localizados ricos en fauna
bentónica, en los que dominan los restos algales (Capa Sabina de
Mar tín-Mar tín, 1996). El Mioceno Superior, por su par te, contiene a
par tes iguales restos bentónicos en los niveles que representan la
plataforma más somera y fauna planctónica en los niveles marinos
más profundos. Son frecuentes los grandes bivalvos de tipo ostreido, gasterópodos y restos algales, en el primer caso; nuevamente,
foraminíferos y nanoﬂora planctónica en el segundo.

Gasterópodos
del Cuisiense

Gasterópodos del
Luteciense

Nummulites del
Luteciense

Alveolinas del
Luteciense

Corales del
Luteciense

Nummulites del
Luteciense

Assilinas del
Luteciense

Pistas del Mioceno

Nummulites del
Bartoniense

Algas del Mioceno

Bivalvos del Oligoceno

Bivalvo del Mioceno

Figura 33. Fósiles terciarios.
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5. Paisaje y geomorfología
Existe un fuer te control litológico y estructural en cuanto al relieve
de Sierra Espuña. Así, en la mayoría de los casos, las zonas elevadas coinciden con terrenos constituidos por rocas duras (calizas y
dolomías) y/o por elevaciones estructurales debidas al propio apilamiento tectónico plegado a su vez para formar el Pliegue Espuña.
Las zonas deprimidas o están relacionadas con terrenos de litologías
blandas (margas y arcillas) o con zonas sinclinales. De esta manera
la implantación de la red de drenaje, a su vez, tendrá un fuer te control litológico y estructural, instalándose los diferentes cursos por
zonas de litologías blandas o por zonas de debilidad estructural. La
existencia de zonas elevadas con paredes abruptas y su litología, va
a condicionar también los fenómenos geomor fológicos que se produzcan. Con todo esto, el presente apar tado abordará los siguientes
aspectos (Figura 34): red de drenaje, fenómenos de erosión, procesos gravitacionales y fenómenos halocinéticos.

PRIMERA PARTE: GEOLOGÍA DE SIERRA ESPUÑA
5. PAISAJE Y GEOMORFOLOGÍA

Espuña (Tres Carrascas, Pedro López, El Pinillo, etc.) hacia el norte, y de
la Umbría del Bosque hacia el sur.
Valle del Río Espuña. Es el elemento de la red de drenaje principal
de Sierra Espuña por su longitud, por sus tributarios y por las dimensiones del área que drena. Nace en Collado Bermejo, recoje aguas hacia
el sur de los relieves principales de Sierra Espuña (Morrón de Totana,
Morrón de Alhama) y aguas hacia el norte desde la alineación Peña
Apartada-La Garita. En su recorrido discurre por terrenos blandos del
Triásico, aunque sus tributarios sí circulan por terrenos duros jurásicos
y triásicos. Sus aﬂuentes principales son: Barranco del Gallego, Barranco Quemado, Barranco del Marqués y el Valle de Leiva, que merece
mención aparte.
Valle de Leiva. Nace en Collado Blanco y tributa, como ya se ha dicho, al Río Espuña. Es un valle de control estructural, pues circula por
una zona de falla (falla inversa), aunque también presenta un control
litológico al discurrir por materiales blandos triásicos.

5.1. Red de drenaje
Los principales elementos de la red de drenaje y los fenómenos que
los controlan, de norte a sur, son los siguientes:
Barranco de la Hoz. Tiene su origen en la zona de Prado Mayor o
incluso más arriba, en los Pozos de Murcia, circulando en dirección
a la Depresión de Fuente Librilla. Es uno de los pocos valles que
no se ajusta a las características generales de la red de drenaje de
Sierra Espuña, ya que circula por rocas duras principalmente jurásicas en la mayoría de su recorrido y en zona anticlinal. Debemos
pensar que su origen fue distinto y que en la actualidad al encajarse
la red de drenaje se ha sobreimpuesto a una estructura y litología
poco propicia.
Barranco de Valdelaparra. Nace en el Collado del Buitre y circula por
una zona de ligero sinclinal y por litologías blandas, principalmente terciarias, en la mayoría de su curso hacia la zona de Gebas. A este valle
tributan otros barrancos importantes en el sector de El Berro, como es
el caso del Barranco de las Brujas.
Valle de Malvariche. Es uno de los principales ya que por él discurren aguas ocasionales que tributan al Río Pliego. Este valle, que nace
en las inmediaciones de Prado Mayor, discurre por litologías blandas del
Terciario (Eoceno) y recoge aguas de los relieves principales de Sierra
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Además de estos elementos principales, en la falda sureste y suroeste existen numerosos barrancos menores que drenan radialmente Sierra
Espuña, atravesando materiales triásicos y del Mioceno Superior en dirección hacia la Depresión de Alhama-Lorca. De oeste a este citaremos
los siguientes: Rambla del Muerto, Barranco del Cantal, Barranco del
Inﬁerno, Barranco de Enmedio, Barranco de Los Ballesteros, Barranco de
la Casilla, Rambla Celada, Barranco de La Santa, Barranco de la Carrasquilla, Barranco del Fraile, Barranco de Campíx y Rambla de Moriana.

5.2. Fenómenos de erosión
En el parque existen dos formas principales de erosión características con control litológico: “Badlands” en rocas margoso-arcillosas, y “karst” en rocas carbonatadas. Otras formas de erosión
también presentes, aunque de manera secundaria, también con un
control litológico, son las derivadas de la “erosión alveolar” propia
de rocas detríticas.
Desgraciadamente, en el parque de Sierra Espuña, debido a las condiciones climáticas de la región y a la presencia de litologías arcillosas,
se dan fenómenos erosivos en abarrancamientos múltiples que pueden
clasiﬁcase como badlands propios de la desertización. El caso más expresivo y con mayor extensión areal lo encontramos en los Barrancos
de Gebas, instalados en las margas del Mioceno Superior. El mismo fe-
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nómeno pero en menor medida se da en el sector de Prado Chico-Hoya
de las Nogueras, Valle de Malvariche y Hoya de la Sabina. También se
pueden citar fenómenos de badlands en los diversos barrancos citados
en la falda suroeste y sureste de la sierra en arcillas triásicas.
La otra forma principal de erosión es el karst. Su desarrollo es de
incipiente a medio y domina en las alineaciones carbonatadas de las
elevaciones del Morrón de Totana a Morrón Chico, Altos de Valdelaparra
y Perona. En estos sectores se han desarrollado pavimentos kársticos,
lapiaces y algunas dolinas. Una forma de erosión que se asocia a rocas
carbonatadas en Sierra Espuña y que se ve favorecida por la fracturación es la formación de agujas o columnas como las que se pueden ver
en la cara sur y oeste del Morrón de Totana.
Por último, en los sectores que aparecen rocas detríticas, especialmente en las calcarenitas y conglomerados del Mioceno Superior, podemos encontrar erosión alveolar o en nido de abeja. Estas formas son
visibles en las paredes norte del Río Espuña, en el sector entre Umbría
de Rivas y el Llano del Pico, donde a veces el desarrollo es tan importante que pueden dar lugar a la formación de cuevas y abrigos.
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Los más abundantes son las zonas de canchales, los bloques caídos
y los vuelcos.
Los canchales son acumulaciones de elementos caídos de dimensiones menores (de tamaño centimétrico a decimétrico) que forman
abanicos o conos. Son importantes los de la cara sur del Valle de Malvariche al pie de los relieves jurásicos, al pie de los relieves jurásicos
en el entorno del Morrón Chico en el Valle del Río Espuña, vertiente este
del Valle de Leiva y ambas vertientes del Barranco de Enmedio.
Bloques caídos podemos encontrar al pie de todos los relieves jurásicos y de los triásicos carbonatados con dimensiones predominantes
de métricas a decamétricas.
Por último, fenómenos potenciales de vuelcos aparecen relacionados con los escarpes situados al sur y oeste del Morrón de Totana,
donde la fracturación y el diaclasado ha individualizado agujas o columnas calcáreas prestas al vuelco con una ligera labor de erosión
de zapamiento.

5.4. Fenómenos halocinéticos
5.3. Procesos gravitacionales
Dado que existen grandes relieves escarpados con rocas duras, son
abundantes los fenómenos gravitacionales. Éstos se ven favorecidos
por la fracturación propia de las rocas y por el clima, especialmente los
cambios de temperatura del día a la noche en estacional (termoclastia).

Dada la existencia de materiales de naturaleza arcilloso-yesífera, se
dan fenómenos de ﬂujos por halocinesis debidos a diferencia de densidad con las rocas circundantes. Los sectores más propicios son los de
la alineación del Triásico Superior en el Valle del Río Espuña, especialmente entre la Casa de Leiva y Collado Bermejo.

“Bad Lands” de Gebas

Barranco de las Brujas

Cueva de la plata

Lapiaz

Canalones en calizas

Marmita de gigante

Rasa de Aledo

Dolina

Pavimento

Lajamiento

Caída de bloques

Deslizamiento La Santa

Figura 34. Mosaico de fotos del paisaje y geomorfología.
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6. Hidrogeología
Las reservas de agua localizadas dentro del perímetro del Parque
Regional de Sierra Espuña, así como las fuentes, tienen un fuerte control estructural o estratigráﬁco. Como es sabido, para que exista una
reserva de agua o acuífero es necesario la existencia de un nivel poroso
y permeable que esté conectado con la superﬁcie y pueda ser recargado de agua de lluvia o de escorrentía superﬁcial. Además, deben existir
uno o varios niveles inferiores o laterales de naturaleza impermeable
que eviten que el agua que recibe el nivel permeable se pierda. Tendremos una fuente siempre que el contacto entre ambos niveles aﬂore en
superﬁcie en algún punto. Los materiales que pueden tener un comportamiento permeable por naturaleza son los carbonatos o los niveles
detríticos groseros, conglomerados, gravas y arenas. Por su parte, los
niveles con comportamiento impermeable por antonomasia son las arcillas y las margas.
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En el caso de Sierra Espuña, el apilamiento tectónico de las diversas unidades y su estratigrafía proporciona alternancias de niveles
permeables-impermeables, con conexión superﬁcial repetidos, lo que
constituye un acuífero multicapa. Así, las diversas unidades inferiores
(Molinos, Jaboneros, Yéchar y La Santa) están compuestas por un
nivel detrítico-arcilloso inferior y un nivel carbonatado superior. Cada
uno de estos niveles de carbonatos constituye un acuífero. No obstante, visto lo escaso de las fuentes en relación a estos niveles, no
deben ser muy impor tantes sus reser vas. Solamente en el sector de
Aledo parece haber fuentes en estas unidades. Esto puede haberse
visto favorecido por la existencia de otro nivel impermeable, en este
caso lateral, como son las arcillas del Mioceno Superior, junto con
otro nivel permeable relacionado con los conglomerados y calcarenitas del mismo término.
En cualquier caso, las fuentes más caudalosas debemos buscarlas
en relación con las unidades de Yéchar, La Santa, Morrón de Totana
con dos niveles (I y II) y Perona, donde vamos a encontrar los acuíferos
principales (Figuras 35 y 36). A estos acuíferos cabe añadir el del Mioceno, de escasa entidad, pero que como se deduce de la Figura 32, en
ocasiones permite la conexión entre otros acuíferos. De todos estos
cabe precisar más de los tres acuíferos superiores:

6.1. El acuífero Morrón de Totana I
Constituye en sí mismo un sistema multicapa, ya que los niveles de
carbonatos permeables triásicos son múltiples y siempre están intercalados en niveles arcillosos impermeables. Se extiende, de oeste a este,
desde el sector de La Carrasca-Alquerías hasta La Bermeja, pasando
por Huerta Espuña. Se trata de un acuífero menor, ya que los diferentes niveles carbonatados son discontinuos y poco potentes, de manera
que sus fuentes tienen poco caudal. La mayoría de ellas no presentan
un caudal estable, sufriendo grandes oscilaciones según la estación
de año y la pluviometría. De oeste a este las fuentes más importantes
relacionadas con este acuífero son: la Fuente de la Carrasca, la Fuente
del Sol, la Fuente del Hilo, la Fuente Rubeos y Fuente Bermeja.

6.2. El acuífero Morrón de Totana II

Figura 35. Esquema cartográﬁco de los principales acuíferos de Sierra Espuña.
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Posiblemente sea el acuífero con más potencial de reserva de agua,
aunque es también el más explotado. Se extiende desde el oeste (en
la carretera de Aledo a Zarzadilla de Totana) hasta el este, al sector
de El Berro, en continuidad por todos los relieves mayores ocupados
por los carbonatos jurásico-terciarios. Presenta un contacto basal con
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las arcillas con yesos impermeables del Triásico Superior de la misma
unidad, además de contactos laterales, dependiendo de la estructura,
con las arcillas y margas del Cretácico y Terciario. Las fuentes naturales
más importantes relacionadas con estos niveles son: Fuenteblanca y
Fuente del Piojo. Existen además numerosos pozos que extraen agua
de este acuífero en el sector de El Berro y especialmente Prado Chico y
Valdelaparra, algunos de ellos utilizados económicamente en la planta
embotelladora de Fuente Dueñas.

6.3. El acuífero de Perona
Su extensión areal no es muy grande aunque sus reservas originales debían ser importantes antes del inicio de su explotación comercial. Se limita al sector más oriental de la sierra en los altos de Valdelaparra y Perona. Su nivel permeable lo constituyen los carbonatos de
la Unidad de Perona, mientras que su nivel impermeable basal son las
arcillas del Terciario de la Unidad Morrón de Totana en posición infrayacente. Las fuentes naturales relacionadas con este acuífero eran (ya
que ahora están muy modiﬁcadas por las extracciones de agua para
uso comercial): la Fuente de Perona, Fuente de Valdelaparra y Fuente
de Prado Chico. La más importante de ellas era sin duda la de Prado
Chico, que presentaba un caudal constante de más de 100 l/s. En la
actualidad, las dos primeras no tienen caudal y la tercera está captada
para la planta embotelladora.

Fuenteblanca

Fuente Rubeos

Fuente del Sol
Figura 36. Fuentes en Sierra Espuña.
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Fuente del Hilo
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El mundo subterráneo del Parque Regional de Sierra Espuña
muestra un desarrollo espeleológico que sin duda constituye uno
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7.2. Las cavidades de Sierra Espuña

Municipio

Posteriormente aparecen dos publicaciones recogidas bajo el nombre de “Comunicaciones sobre el Carst en la Provincia de Murcia”, en
las que se tratan aspectos sobre la geología, geografía, hidrología, arqueología, espeleología, morfología, etc. de Los Losares (Cieza) y Revolcadores (Moratalla). Esta obra está considerada como el ejemplo
más relevante durante la década de los 70 y parte de los 80 de un
trabajo espeleológico completo, recibiendo elogios de todo espeleólogo
y especialista y que todavía hoy día continua marcando la línea a seguir
en materia de investigación subterránea.

Nombre

En la Región de Murcia, Arturo Valenzuela realiza el primer trabajo de
catalogación de cavidades de la provincia, publicándose en 1959 en la revista Speleon del Instituto de Geología de Oviedo. Este trabajo recoge más
de 150 cuevas y simas y aporta una serie de datos que, para la fecha,
estaban considerados como de gran actualidad y proeza dada la escasa
posibilidad de investigar el medio debido a los materiales existentes.

Localización

7.1. Antecedentes

Sima del Lince

Desnivel
Altitud

Las cavidades investigadas por los miembros del Centro Elfo de
Murcia son una muestra del tremendo potencial espeleológico que Sierra Espuña posee y que sin duda alguna debe ser objeto de una continua investigación y exploración para poder conocer en detalle, no sólo
la propia morfología y geología de la zona y de cada cavidad, sino también los importantes valores biológicos que poseen estas áreas. Su
estudio cientíﬁco, por tanto, resulta necesario y fundamental si se pretende llevar a cabo una correcta gestión encaminada a su protección y
conservación.

Y

Los estudios espeleológicos del Parque Regional de Sierra Espuña
son de sumo interés, tanto por constituir una amplia zona de absorción
de aguas meteóricas, como por ser lugar apropiado para los procesos
de karstiﬁcación (endokarst y exokarst) con el surgimiento de redes
kársticas (cuevas y simas) y amplias zonas que dan lugar a alumbramientos de aguas subterráneas.

X
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Tabla 1. Características de las principales cavidades de Sierra Espuña.
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de los de mayor potencial de la Región de Murcia. Las zonas donde se desarrollan las cavidades están principalmente formadas por
calizas y dolomías y poseen una variedad de desarrollos ver ticales
y horizontales con profusión de formas del depósito calizo, que son
un ejemplo de la obra creadora de la naturaleza y de una actividad
kárstica incesante modelada por el agua. La Tabla 1 recoge las características de las principales cavidades localizadas en Sierra Espuña y su entorno.

las de la Región de Murcia como la Sala del Paraíso o la Sala de
los Elfos, con formaciones litogénicas o conos calizos que superan
los 2 m de altura (Figura 37). Estas formaciones fueron descubiertas por miembros del Centro Elfo en el año 1997. Próxima a esta
cavidad se desarrolla la Sima del Almez en la Sierra del Pinar, que
cuenta con una sala de más de 30 m de diámetro y sir ve de cubil
permanente a 7 especies de quirópteros dadas sus par ticulares
condiciones microclimáticas.

Dentro de las cavidades singulares debido a la capacidad de erosión que el agua ha mostrado, encontramos la Sima de la Raja del Pino
(Mula) y la Sima de las Zorras (Aledo), ambas en el entorno del parque
regional (Figura 37). Situada en el Barranco de Valdelaparra, la entrada
de la Sima del Lince es un pozo de 28 m de profundidad que da paso a
una gran sala con grandes columnas verticales. Sin embargo, en Sierra
Espuña, la cavidad que representa el mayor desarrollo de erosión es el
Pozo de los Musgos, cuyo pozo en vertical con forma de campana de
39 m de profundidad es, por sus dimensiones, uno de los más grandes
del parque regional, siendo el pozo o sumidero más importante de la
Región de Murcia (Figura 37).

A continuación se describen con más detalle las características de
algunas de las principales cavidades:

Una de las cavidades más emblemáticas de Sierra Espuña, situada dentro del término municipal de Totana, es la Cueva de la Moneda,
que posee una de las mayores salas subterráneas de la Región de
Murcia y una de las coladas estalagmíticas más impresionantes con
más de 10 m de longitud y cerca de 12 m de altura. La sala donde
se desarrollan estos fenómenos endokársticos posee una bóveda
con más de 20 m de altura y es, sin duda, con unas dimensiones de
60 m de longitud y 40 de anchura, uno de los más bellos anﬁteatros
naturales del parque (Figura 37).
La Cueva de la Matea, próxima a la Casa del Acebuchar, es una de
las cavidades de mayor longitud de la sierra ya que cuenta con más de
1 km de extensión. Se trata de una cueva de tipo laberíntico con formas
de depósito calizo que han creado bellas estalagmitas y coladas calizas
de gran porte (Figura 37).
En el área circundante del parque, dentro del término municipal de Pliego, se encuentra la Sierra de la Atalaya, donde han sido
descritos complejos sistemas subterráneos como la Sima de la
Higuera, que cuenta un desarrollo longitudinal de más de 4 km y
cerca de 140 m de desnivel. Posee algunas de las más bellas sa-
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Cueva de la Moneda. Se desarrolla en dolomías brechoides muy
estratiﬁcadas de color gris oscuro a tonos azulados, pertenecientes al
Complejo Maláguide de edad triásica. La tectónica local sugiere una
fracturación intensa que parece determinante para la conﬁguración deﬁnitiva de la cavidad, principalmente debido a las diaclasas de dirección
N90E/30°S y N30E/20°SE, que junto con la estratiﬁcación de dirección
N140E/25°SW, determinan unas alineaciones que concuerdan con la
forma actual de la cavidad. Esto sugiere que la génesis de la cavidad
esté ligada a un derrumbamiento y a la acción posterior de diversos
movimientos tectónicos.
La cavidad es una gran sala con dos accesos. La entrada principal es una amplia boca fruto del hundimiento de una par te del techo
y que posee un desnivel de 6 m hasta el suelo de la sala. La sala
principal posee una longitud de 63 m y 40 m de anchura máxima,
con una altura que llega en su par te más alta a 28 m. En su interior
se desarrolla una pequeña sala denominada de la Columna Cor tada
y que posee 12 m de longitud, 5 m de anchura máxima y 10 m de
altura en la zona más alta, encontrándose muy concrecionada por
banderas, estalagmitas y estalactitas. En esta sala se abre también
una sala superior con unas dimensiones similares y que desemboca por un estrecho conducto descendente en la sala principal de
la cavidad. La segunda entrada se encuentra situada al este de la
entrada principal y consiste en un conducto de pequeñas dimensiones que desemboca en una ver tical de 12 m que alcanza la zona
superior de la sala.
Los procesos endokársticos que han dado lugar al relleno litoquímico con el depósito del carbonato cálcico han sido muy abundantes
y profusos, con la aparición de grandes formaciones como columnas,
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algunas de ellas con un diámetro que supera los 3 m, grandes coladas
con una extensión de 7 m y grandes estalactitas y banderas que penden
del techo en algunas zonas a más de 10 m de altura.
Además de su interés espeleológico, la Cueva de la Moneda es una
importante cavidad tradicional en el entorno de Sierra Espuña ya que ha
sido visitada desde tiempos inmemoriales. Muchos de sus visitantes
han dejado una impronta en algunas de las formaciones escribiendo a
lápiz sus nombres y la fecha de la visita, lo que evidencia su particular
ocupación humana y su pertenencia a la memoria colectiva. La cita más
antigua que se conserva data del 23 de Marzo de 1888.
Existen también cier tas leyendas locales que han contribuido a
incrementar el carácter mágico y misterioso de esta cueva. Así por
ejemplo en Alhama y Totana se cuenta que en época de la Reconquista (siglo XV) se descubrió en su interior un tesoro árabe de monedas
de oro. Al parecer la cueva ser vía de refugio y de despensa del asentamiento for tiﬁcado situado en la zona superior del cerro donde se
halla situada la cueva. También se dice que durante la Guerra Civil,
los republicanos instalaron una máquina en la cavidad para la falsiﬁcación de moneda y de ahí supuestamente vendría el nombre.
Pozo de los Musgos. Se abre la cavidad a partir de una diaclasa
presentado la boca principal 2 m de anchura y 2,50 de longitud. Esta
entrada da paso a una vertical absoluta de 38 m de profundidad que
ﬁnaliza en una sala de unos 10 m de longitud y 6 m de anchura máxima,
con un suelo compuesto por un caos de bloques alóctonos de gran potencia, que enmascara el suelo original de la sima. La segunda boca de
entrada es un pozo de unos 4 m de profundidad que permite el acceso
al pozo principal a través de una ventana.
Las paredes del interior de la sima están pulidas y fosilizadas por
el carbonato cálcico. Aunque las concreciones litoquímicas, localizadas
sobre todo en la pared norte, son de escaso desarrollo, fosilizan algunos bloques del suelo. El musgo surge en la sima hasta los 15 m de
recorrido descendente.
La sima fue abierta rígidamente sobre una diaclasa de dirección E-W
y es un tubo de presión con aparición de forma de embudo a partir de
los 22 m de profundidad, propia de las simas de declive positivo. En el
fondo se acumulan derrubios y bloques de pequeño tamaño formando
un suelo de materiales procedentes en mayor proporción del exterior,
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llegando algunos de ellos a rellenar el sumidero situado hacia el oeste
en la Sala de Drácula.
Desde el punto de vista geológico, se trata de una sima de tipo tectónico de declive positivo, abierta y desarrollada en calizas jurásicas por
efecto de la acción disolvente y erosiva de las aguas que se inﬁltran por
la diaclasa. Se interpreta que, al actuar como sumidero de un relieve
más elevado, podría tratarse de una sima o sumidero activo que encauza las aguas de escorrentía hacia el Barranco de Valdelaparra.
Sima del Lince. Al igual que en el Pozo de los Musgos, la cavidad
se abre a partir de una diaclasa. Se caracteriza por una boca principal
de 0,5 m de anchura y 1,55 de longitud con una repisa situada a 1,60
m, abriéndose tras la entrada una vertical absoluta de 27 m de profundidad que ﬁnaliza en una sala con dos alturas diferenciadas. La sala
denominada de La Luz se desarrolla en dirección NW a lo largo de 3 m
de recorrido y desemboca en una ventana de apenas 0,75 m y casi cerrada por columnas que da entrada a una galería superior a través de un
pasillo ascendente que posee en su mitad un pozo y permite el acceso
a la Sala de la Arena. Ésta posee 13 m de longitud, 6 m de anchura y
otros tantos de altura y está cubierta por polvo de carbonato cálcico. En
el extremo oeste de la Sala de la Arena existe otra de pequeño tamaño,
la Sala del Lince, que da nombre a la sima y es llamada así por la presencia en su interior del esqueleto de un lince de las cavernas.
En esta ocasión, la diaclasa que condiciona la entrada de la sima
presenta una dirección SE-NW. Como ocurre en el Pozo de los Musgos,
el fondo está cubierto por derrubios y bloques de pequeño tamaño procedentes casi en su totalidad del exterior, llegando algunos de ellos a
colmatar el sumidero situado hacia el sur en la Sala de la Luz.

7.3. Las cavidades, primeros lugares de ocupación humana
en Sierra Espuña
Las cuevas y abrigos rocosos de Sierra Espuña han sido utilizadas por el ser humano desde la Prehistoria. En los últimos años
las prospecciones y excavaciones realizadas en el entorno de Sierra
Espuña han proporcionado una serie de hallazgos arqueológicos de
indudable interés cientíﬁco y han permitido profundizar en el estudio
de otros ya conocidos.
En palabras del gran arqueólogo Juan Cuadrado Ruiz, la Cueva de la Fuente del Lentisco, se sitúa en la ladera meridional de
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Sierra Espuña, en terrenos propiedad de don Joaquín Garríguez.
La cata que hice en dicha cueva dio dos niveles, el más rico el
superior, con buenos ejemplares magdalenienses, y el inferior con
sílex atípicos en su mayoría y musterienses algunos de ellos (Cuadrado, 1947). Posteriormente, Ricardo Montes localiza la cueva en
la Rambla del Cantar y aclara que los materiales citados por Cuadrado están depositados en el Museo Arqueológico de Almería y
consisten en 36 piezas líticas, un núcleo y un fragmento de hueso
(Montes, 1980, 1986).
En el caso de la Cueva de la Moneda, ésta constituye un magníﬁco
y amplio refugio para los hombres del Paleolítico e igualmente para los
del Neolítico. En su interior (interesante también para los geólogos por
sus bellísimas estalactitas que recuerdan las de la Cueva del Drach en
Mallorca), hay un pequeño nacimiento de agua perfectamente potable
que completa sus magníﬁcas condiciones de habitabilidad. En la cueva
y en sus alrededores recogí abundantes ejemplares de industria lítica con carácter Musteriense y Solutrense algunos de ellos (Cuadrado,
1947). Según Martínez Cavero (1997), en la actualidad se desconoce el
paradero de este material y difícilmente aparece en el yacimiento algún
vestigio arqueológico similar.
Lo que sí se aprecia en el mismo cerro en el que se encuentra la
cueva, aproximadamente a 200 m de la misma, es un asentamiento
calcolítico en el que abunda el material cerámico y lítico de este periodo, así como restos de metal. Asociado a este asentamiento ha
sido descubier to recientemente un yacimiento también calcolítico
cuya característica principal es la de ser vir de depósito funerario colectivo. Conocido como Megalito-1, este enterramiento tipo dolmen
se encuentra ubicado en una zona poblada de pino y matorral en la
ladera del Morrón Redondo, a tan solo unos cientos de metros al
sur del Cerro de la Cueva de la Moneda (Figura 37). Consta de una
cámara simple de planta rectangular, con una longitud de 1,90 m y
una anchura de 1,30 m, siendo su profundidad máxima de 1,10 m.
Su eje mayor se encuentra orientado hacia el este. Rodea a esta
cámara un círculo de piedras de diferentes tamaños superando ligeramente los 5 metros el diámetro de dicho círculo. Su construcción
evidencia la par ticipación y cooperación de un buen número de los
miembros de la comunidad y su emplazamiento, visible desde el
poblado, revela la intención de los hombres del Calcolítico por mantener una relación visual constante con la morada de sus difuntos
(Espinosa, 2004).
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Mención aparte merecen las pinturas rupestres descubiertas en
los abrigos rocosos de Sierra Espuña. En las Cuevas de la Plata, situadas a pocos metros de la casa forestal del mismo nombre y en
las faldas del Pedro López, encontramos un pequeño abrigo donde se
conser van unas sorprendentes pinturas por su tamaño y complejidad.
Con unas dimensiones de 3 m de longitud y trazos lineales gruesos,
hay dos segmentos de arcos de color rojo, uno sobre otro, en cuyo
centro se eleva un trazo vertical de 1 m de altura. La interpretación de
estas pinturas es difícil y parece sugerir la presencia de una embarcación. En otro sector del abrigo hay trazos sueltos también de adscripción prehistórica (Figura 37).
Por otro lado, en la vertiente norte de Sierra Espuña se localizan
diversas cavidades que, como en el caso de las Cuevas de la Plata,
fueron utilizadas muy probablemente por grupos de pastores que realizaban recorridos en un momento de una incipiente ganadería. En el Barranco de la Hoz existe un pequeño abrigo con ﬁguraciones geométricas
también rojizas cuyo interés radica, no tanto en la propia importancia
de las representaciones, como en su localización geográﬁca, ya que nos
habla de un amplio territorio de montaña que debió tener un gran atractivo para las poblaciones prehistóricas.
Ambos abrigos con pinturas tienen la consideración más alta que la
Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español, otorga a un bien cultural.
Pero aún más, estos lugares están incluidos dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, bajo el título de Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica.

7.4. Conservación de cavidades
El medio subterráneo en un universo en sí mismo, sin embargo
es dependiente, al igual que el resto del planeta, de una larga lista
de factores que pueden influir en su vida. Es por tanto un mundo
frágil en extremo y que está a merced de aquellos depredadores
del exterior que contaminan pero que en el interior influyen de manera especial, ya que los procesos se desarrollan con mayor lentitud y los daños que se ocasionan son en la mayoría de los casos
irrecuperables. La conser vación es pues, más que una mera lista
de lo que se puede hacer o no hacer, un estado del espíritu, una
creencia de que vale la pena conser var algunos rasgos naturales
de esa tierra porque ayudan al hombre a conocer más cosas acerca
de sí mismo y ensancha la cada vez más estrecha visión que de la
naturaleza tiene.

95

GUÍA GEOLÓGICA DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

PRIMERA PARTE: GEOLOGÍA DE SIERRA ESPUÑA
7. EL MUNDO SUBTERRÁNEO DE SIERRA ESPUÑA

Como cualquier otro medio natural, las cavidades son especialmente frágiles. La belleza que ha tardado miles de años en crearse puede
ser destruida en escasos segundos por actos irreﬂexivos o accidentales, tanto por parte de los espeleólogos, como de los que no lo son. Es
por ello que se ha de tener una conciencia de conservación, de preservación y en deﬁnitiva, una visión global de lo que la ecología medioambiental signiﬁca y cómo debe llevarse a la práctica tanto en el exterior
como en el interior.

Estalagmitas de la Sima de La
Higuera

Cueva de La Matea

Sima de La Higuera

Sima de Las Zorras

Sima de la Raja del Pino

Concreciones palietales de la Sima
de La Higuera

Cueva de La Moneda

Órganos de la Cueva de La Moneda

Cueva de La Plata y casa forestal

Pinturas interiores de la Cueva
de La Plata

Megalito-1

Pozo de Los Musgos

Figura 37. Principales simas y cuevas de Sierra Espuña y su entorno.
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8. Actividad minera en Sierra Espuña
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8. Actividad minera en Sierra Espuña
Históricamente, junto con la recogida del esparto, dos han sido las
principales actividades industriales llevadas a cabo en Sierra Espuña.
La primera, desarrollada desde el siglo XVI hasta mediados del XX, fue
el almacenaje, acarreo y distribución de hielo desde los Pozos de la Nieve hasta núcleos tan importantes como Murcia, Cartagena o Lorca. Su
comercio y consumo, utilizado para conservar alimentos y medicinas,
enfriar bebidas e incluso elaborar helados, llegó a ser tan popular que
se convirtió en un artículo de primera necesidad y objeto de ﬁscalidad
por parte de la hacienda real.
La segunda actividad industrial, más desconocida y efímera, fue la
explotación minera de los distintos recursos minerales que ofrecía la sierra. Las labores se llevaron a cabo en diferentes etapas, dentro siempre
del intervalo de tiempo comprendido entre mediados del siglo XIX y los
años 60 del siglo pasado. Hoy día, abandonadas ya la actividad minera
y el comercio de la nieve, los recursos potencialmente explotables de
Sierra Espuña pasan por el envasado del agua mineral procedente del
manantial de Fuente de la Higuerica (Mula), que se comercializa con la
denominación de Fuente Dueñas, y la actividad agrícola y ganadera que
se desarrolla en ﬁncas privadas como es el caso de la de Prado Mayor.

8.1. ¡Sierra Espuña también fue una zona minera!
En la actualidad, muy pocos saben que hubo un tiempo en el cual
Sierra Espuña proporcionó plomo, hierro, carbón, e incluso fosfatos (Figura 38). A continuación vamos a descubrir un poco más acerca de la
historia de algunas de las explotaciones más importantes que hubo en
distintos puntos de la sierra.
Minas de Hierro y Plomo. En 1858 se descubre en el paraje de la Almolaya de Campíx, término municipal de Totana, un yacimiento de carbonato
y sulfuro de plomo en plena superﬁcie, de considerable riqueza metalífera
y espesor inicial de 1 m, circunstancias que desataron la última ﬁebre minera conocida por Murcia en el siglo XIX. Una ﬁebre tan fulminante como
efímera por el rápido agotamiento del ﬁlón, explotado como mina “San Andrés”. Dos años más tarde, tan solo una de las numerosas pertenencias
acotadas en la zona funcionaba todavía, siendo su rendimiento más bien
modesto. El mineral extraído era remitido a Cartagena para su beneﬁcio.
En el caso del hierro, el Archivo Municipal de Totana conserva las
solicitudes de explotación de varias minas en el paraje de Campíx y el
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Figura 38. Mapa geológico de Sierra Espuña con la delimitación de las distintas
concesiones mineras de carbón y fosfato (tomada de Gorostízaga, 1921).
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Cabezo de la Cava, en la vertiente sur de Sierra Espuña. Datan del año
1907 y corresponden a las minas “Pepito”, “María”, “Los Anticipados”,
“La Valerosa” y “Salvador”. También se tiene constancia de la extracción de hierro en la cumbre del Morrón de Alhama hacia 1870. En esta
ocasión, la aventura acabó por arruinar al promotor del proyecto, el
totanero Luis Pobos.
Minas de Carbón. Desde un punto de vista geológico, los niveles
de carbón del Barranco de la Hoz, término municipal de Mula, aparecen dentro de un inter valo de margas y margocalizas con gasterópodos y bivalvos del Eoceno Inferior y Medio (Figura 39). La existencia
de carbón en Sierra Espuña fue descubier ta de manera for tuita y a
lo largo de la historia de las minas se pueden distinguir tres etapas
bien diferenciadas:
1. El movimiento en Sierra Espuña se inició a principios de 1917,
cuando cierto obrero encontró en el Barranco de la Hoz unos niveles de
arcilla negra pulverulenta que vio arder en el hogar. Una pequeña excavación puso al descubierto una capa de carbón duro y brillante de unos
50 cm de potencia. Este primer descubrimiento, la futura mina “San Vicente”, motivó un considerable movimiento de registros en toda la zona
en un momento histórico en el que las demandas de carbón aumentaban considerablemente debido a los efectos de la 1ª Guerra Mundial.
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Sólo se comenzó a trabajar en “San Vicente”, para cuya explotación
se formó la sociedad “Nueva Industria”, con domicilio en Cartagena,
comenzando los arranques en marzo de 1917. La producción diaria
llegó a ser de unas 10 toneladas de mineral y su precio sobre vagón
en la estación de Alhama, de 100 pesetas por tonelada. Con todo, la
demanda siempre superó a la oferta, siendo los principales consumidores la fábrica de gas de Cartagena, la “Compañía Metalúrgica” de
Mazarrón y algunas empresas ferroviarias. Terminada la Gran Guerra,
la imposibilidad de mantener los beneﬁcios por el elevado coste del
acarreo obligó al cese completo de los trabajos. En conjunto, se extrajeron 650 toneladas.
2. La segunda etapa se inicia en la década de 1940 con la reanudación de las investigaciones sobre el carbón. Durante los años de la
2ª Guerra Mundial, las importaciones en nuestro país de combustibles
sólidos se redujeron de una forma alarmante, por lo que se hizo imprescindible la búsqueda de nuevos yacimientos o el aprovechamiento de
los ya conocidos. En esta tesitura, los precios se multiplicaron año tras
año, especialmente a nivel nacional, lo que constituyó un acicate para
la producción incluso en las localizaciones menos rentables como era
el caso de Sierra Espuña. El estímulo provocado por la escasez de combustibles y su alto precio, motivó que la “Compañía Industrial y Comercial, S.L.” ﬁrmase en 1940 un contrato de arrendamiento con la propietaria de las minas, “La Termoeléctrica Industrial Española, S.A.”, con
el objetivo de intensiﬁcar las explotaciones de carbón en la sierra. Con
todo, la actividad nunca adquirió una relevancia signiﬁcativa. Se demarcó un promedio de 100 hectáreas, donde se ocupaban unos 47 obreros
(Figura 40). Por ende, la extracción nunca llegó a mecanizarse.
Se obtenía un producto de mediana calidad que debía enfrentarse
además con el gravoso problema de los transportes, tanto porque en
gran parte había de efectuarse por caballerías, como por los entorpecimientos derivados del aprovisionamiento de gasolina. La consiguiente
subida de costes llevaba al negocio al límite de la rentabilidad. Pero
los problemas no terminaban ahí. En 1942 se tropezó con una grave
diﬁcultad para el mantenimiento de la explotación, al presentarse una
enorme falla en una de las galerías y hundirse otra. Para una empresa
con pocos recursos y escasos beneﬁcios, semejante realidad supuso la
quiebra ﬁnanciera y en marzo de 1944 se clausuraron las labores.

Figura 39. Vista del Barranco de la Hoz en la que se observa la escombrera de
carbón de una de las antiguas galerías abiertas en ese sector.
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3. A ﬁnales de los años 50 se reanudan por última vez los trabajos
de las Minas del As del Barranco de la Hoz, nombre con el que son co-
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tajo terminamos de comer y abandonamos la casa para volver a la
mina. Ya en el hondo del barranco, frente a la boca de la galería,
nuestras caras de sorpresa hablaban por sí solas. La mina había
desaparecido. Aún a pesar del muro de metro y medio, la tromba de
agua que había descargado sobre Fuente Blanca y desaguado por
el Barranco de la Hoz lo había saltado y la mina estaba inundada.
Vivíamos de milagro”. (...) Ginés Sánchez y Gabriel coinciden en que
el de vagonero era uno de los trabajos más duros. Aquel suelo de
la mina, siempre saturado en agua, era de órdago. Tanto que cada
semana fundían un par de espar teñas y en sus casas tenían que trabajar a destajo para confeccionarles unas tras otras. De picador era
otra cosa: estaba mejor visto y se ganaba algo más, alrededor de 9
pesetas al día. Claro que cuando Juan fue picador durante los años
60 ese sueldo era de 50.000 pesetas al mes. Buena nómina para
los tiempos que corrían.
Figura 40. Estado actual de las Casas de los Obreros situadas en las proximidades de las minas de carbón del Barranco de la Hoz.

Minas de Fosfatos. Los estudios geológicos realizados por el ingeniero de minas José de Gorostízaga y López en los alrededores del
Barranco de la Hoz, dieron como resultado el descubrimiento de un ya-

nocidas hoy día las minas de carbón. Por esa misma época comienza
también a explotarse durante algún tiempo un ﬁlón descubierto en el
vecino Barranco de Valdelaparra. Gran parte de los mineros eran de
Alhama, Pliego, Totana y, sobre todo, de El Berro. A la dureza del trabajo se sumaban las difíciles condiciones climáticas y los problemas
derivados del agua que inundaban con frecuencia las galerías subterráneas. Todavía hoy algunos trabajadores recuerdan con claridad
las Casas de los Obreros donde habitaban, la Casa del Ingeniero y
las cuadras de los numerosos burros en los que, en recuas de cinco,
transportaban el mineral más de 6 km hasta el descargador. En esta
ocasión las minas se mantienen operativas hasta 1966, año en el que
se abandonan deﬁnitivamente las labores debido en gran medida a la
llegada del fuel-oil a Alcantarilla.
A continuación rescatamos un fragmento del repor taje publicado en el año 1997 en el Boletín informativo del Parque Regional de
Sierra Espuña sobre los avatares del trabajo en la mina, realizado
a par tir de los testimonios de alguno de los mineros que trabajaron
en las explotaciones del Barranco de la Hoz: “Aquella tarde la tormenta se había formado más temprano de lo habitual. Los alargados
nubarrones aparecieron por lo alto de Prado Mayor y la tronaera no
tardó en dejarse oír. Pronto empezó a llover con intensidad, aunque
no duró mucho. Los 8 ó 10 mineros que aquel día estábamos en el
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Figura 41. Corte geológico del yacimiento de fosfato (tomado de Gorostízaga, 1921).
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cimiento de fosfatos en el año 1921 (Figura 41). Junto con el de Logrosán, descubierto en Cáceres en 1866, el yacimiento de Sierra Espuña
se convertía así en el más antiguo de este tipo conocido en nuestro
país (Figura 42).
Los niveles de arcillas verdes ricas en fosfatos se localizan en unas
calizas margosas del Cretácico Inferior con abundantes fósiles de erizos que aﬂoran 200 m al sur de Prado Mayor. Su puesta en explotación
comenzó en 1924 a cargo de la “Sociedad Termoeléctrica Industrial Española”. La extensión superﬁcial abarcaba en principio 100 hectáreas y
el sistema de arranque sería a cielo abierto. Las labores de preparación
se iniciaron con 22 obreros y en ellas se obtendrán 2.000 toneladas
que representaban un valor de 100.000 pesetas en el primer año de
laboreo. Sin embargo, las diﬁcultades se acumulaban y la empresa no

Figura 42. Vista de los niveles de arcillas cretácicas ricas en fosfatos, que fueron
explotadas a cielo abierto en las proximidades de Prado Mayor.
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llegaría a buen ﬁn como consecuencia de la escasa riqueza del fosfato
para ser empleado como abono y de la complicada ubicación geográﬁca
de la explotación. Hay que tener en cuenta que unos 10 km había que
recorrerlos en caballerías hasta llegar a la carretera en construcción y
desde allí continuar en camiones hasta la estación de ferrocarril de Alhama. El transporte, en deﬁnitiva, resultaba caro, (Figura 43).

8.2. Consideraciones ﬁnales
En la actualidad, los trabajos de minería no aparecen contemplados
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña
(1995) debido fundamentalmente a razones de titularidad pública de un
buen porcentaje de los montes potencialmente aprovechables y a la especial preocupación de la Administración Regional por la conservación
de este área.

Figura 43. En primer término, conjunto de casas parcialmente derruídas en Prado Mayor habitadas en otro tiempo por los trabajadores de la mina de fosfatos
situada 200 m al sur.
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En la segunda parte de esta guía se presenta la descripción de
los principales Lugares de Interés Geológico (LIG) seleccionados en los
senderos del Parque Regional de Sierra Espuña.
Presentación de los datos:
a) Mapa del sendero
Diseñado con un enfoque eminentemente práctico que sirva de utilidad al caminante, el trabajo incluye para cada uno de los senderos
un mapa general de su trazado y la localización en el mismo de los LIG
identiﬁcados en ese itinerario. El mapa se completa con imágenes y
descripciones de las principales rocas que aﬂoran a lo largo del sendero y que el visitante tendrá ocasión de ver.
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cos sin grandes diﬁcultades.
12. Fragilidad. Exceptuando unos pocos, los LIG seleccionados en
este trabajo no presentan problemas de conservación.
13. Accesos.
14. Notas adicionales.

b) Ficha
Se ha elaborado una ﬁcha de los lugares seleccionados que incluye,
entre otros datos, una descripción geológica detallada y una serie de
esquemas aclaratorios y fotografías que facilitan la comprensión de los
principales elementos a observar. Como texto explicativo se ofrecen
aspectos relativos a:
1. Nombre del sendero, señalando si se trata de pequeño recorrido
(PR) o gran recorrido (GR).
2. Referencia. En el caso del Punto 1.2, estaríamos hablando del
segundo LIG seleccionado dentro del Sendero 1 El Berro.
3. Toponimia. Nombre propio del lugar o paraje con el que identiﬁcamos al LIG.
4. Coordenadas UTM.
5. Tipología. Establece el principal interés geológico del elemento
o elementos a observar en ese punto. Así, podemos encontrar puntos
que destaquen por su valor geomorfológico, litológico, estratigráﬁco,
sedimentológico, tectónico o estructural (en el caso de que se observen
estructuras tipo pliegues o fallas) y minero.
6. Extensión aproximada.
7. Posición, precisando la ubicación del LIG dentro de los límites
del parque.
8. Marco geológico. En este apartado se indican las principales características geológicas del entorno por las que discurre el itinerario.
9. Descripción detallada del LIG, incidiendo en aquellos aspectos
que presentan mejores condiciones de observación e interpretación
para el observador.
10. Condiciones de observación.
11. Valor didáctico y divulgativo. Existen puntos cuyas buenas condiciones permiten explicar y comprender fenómenos y procesos geológi-
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sendero de El Berro PR-MU 79

GR-252
Senda de los Siete Hermanos PR-MU 41
Valle de Leiva - Collado Mangueta PR-MU 57
Sendero Ricardo Codorníu SL-MU 1
Sendero de la Umbría de Peña Apartada PR-MU 59
Sendero del Pedro López PR-MU 63-63.1
Sendero del Purgatorio PR-MU 61
PR-MU 62-62.1
Barranco de los Ballesteros - Senda del Lentisco PR-MU 61
PR-MU 60-60.1
Senda de las Alquerías SL-MU 2
Sendero de La Santa PR-MU 64
Sendero del Mirador del Corazón de Jesús SL-MU 3
Sendero de Casas Nuevas PR-MU 78
GR-252

Desnivel (m.)

0

2.000
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Mula
Pliego
Aledo
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Murcia
Alhama de Murcia
Totana
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Conglomerado. Roca sedimentaria detrítica de grano grueso, donde los cantos presentan cierto
redondeamiento.

Sendero de El Berro
PR-MU 79
GR-252
Dolomía.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por
carbonato de calcio y magnesio. De aspecto terroso y olor
fétido al golpearla.

Arcillas con yesos. Roca sedimentaria detrítica de grano
ﬁno con intercalaciones de niveles de yeso (sulfato cálcico)
de origen evaporítico transformado en alabastro.

1.3

Perﬁl del Sendero
Altitud (m)

Caliza bioclástica. Roca sedimentaria
de precipitación química formada por
carbonato de calcio que presenta restos
fósiles de organismos.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Notas adicionales
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Sendero 1: El Berro (PR-MU-79, GR-252).
L.I.G. 1.1.
Río Espuña.
30S 632812E 4192837N 728m.
Geomorfología.
4 km en el sendero.
Periférico en el sector oriental del parque.
El sendero transcurre en la base de la serie
de la Unidad Morrón de Totana. En los términos altos del Triásico (Carniense) y bajos del
Jurásico (Liásico). Los materiales observables son las arcillas amarillas con yesos del
Carniense con intercalaciones de dolomías,
y las dolomías oscuras del Liásico. La zona
presenta dos fracturas principales: el accidente de Leiva (falla inversa) y la falla del Barranco de las Brujas (falla normal).
El Barranco del Río Espuña consiste en un
valle de orientación SW-NE, que se extiende
dese las proximidades del Collado Bermejo
hasta las proximidades de El Berro. En términos generales es bastante amplio por lo que
permanece soleado bastantes horas del día.
Geológicamente permite ver fenómenos propios de la acción ﬂuvial y aluvial del barranco,
así como fenómenos gravitacionales de ladera. Además, este barranco es de gran valor
paisajístico, ya que permite observar el paraje desértico de Gebas en el descenso y el
Mioceno discordante del Pico de La Garita.
Buenas en todo momento.

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
EN LOS SENDEROS DE SIERRA ESPUÑA

Panorámica del Río Espuña desde el punto indicado.

Medio-Alto.
Medio-Alto.
Baja.
Desde la Autovía del Mediterráneo A7, salida
de Alhama norte dirección Pliego-Mula por la
carretera C-3315. Tras 11 km, tomar desvío
hacia El Berro por la C-25 que se interna el
el parque. El itinerario tiene su inicio junto al
Camping Sierra Espuña en la entrada oeste
de El Berro.
Panorámica del Mioceno discordante del Pico de La Garita.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Notas adicionales
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Sendero 1: El Berro (PR-MU-79, GR-252).
L.I.G. 1.2.
Casa de Leiva.
30S 631615E 4192368N 702m.
Litología.
Puntual.
Periférico en el sector oriental del parque.
El sendero se desarrolla en la base de la serie de la Unidad Morrón de Totana, en los términos altos del Triásico (Carniense) y bajos
del Jurásico (Liásico). Los materiales observables son las arcillas amarillas con yesos
del Carniense, con intercalaciones de dolomías, y las dolomías oscuras del Liásico. La
zona presenta dos francturas principales: el
accidente de Leiva (falla inversa) y la falla del
Barranco de las Brujas (falla normal).
El Barranco del Río Espuña consiste en un
valle de orientación SW-NE, que se extiende
desde las proximidades del Collado Bermejo hasta las proximidades de El Berro. En
la zona de la Casa de Leiva, especialmente
en los taludes de la carretera hacia El Berro, puede observarse el término alto de la
serie del Triásico. Este término consiste en
arcillas de color blanco-amarillento con intercalaciones de yesos. Los yesos están especialmente bien desarrollados en este sector,
apareciendo laminados y en ocasiones con
gran desarrollo de pliegues.
Buenas en todo momento.
Medio-Alto.
Medio-Alto.
Media.
Desde la Autovía del Mediterráneo A7, salida
de Alhama norte dirección Pliego-Mula por la
carretera C-3315. Tras 11 km, tomar desvío
hacia El Berro por la C-25 que se interna en
el parque. El itinerario tiene su inicio junto al
Camping Sierra Espuña en la entrada oeste
de El Berro.
Los mejores ejemplares se ven en la carretera.
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Arcillas con yesos laminados del Triásico Superior.

Yesos laminados plegados.

119

GUÍA GEOLÓGICA DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Notas adicionales
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Sendero 1: El Berro (PR-MU-79, GR-252).
L.I.G. 1.3.
Barranco de las Brujas.
30S 632401E 4194276N 609m.
Geomorfología.
3 km en el sendero.
Periférico en el sector oriental del parque.
El sendero se desarrolla en la base de la serie de la Unidad Morrón de Totana, en los términos altos del Triásico (Carniense) y bajos
del Jurásico (Liásico). Los materiales observables son las arcillas amarillas con yesos
del Carniense, con intercalaciones de dolomías, y las dolomías oscuras del Liásico. La
zona presenta dos francturas principales: el
accidente de Leiva (falla inversa) y la falla del
Barranco de las Brujas (falla normal).
El Barranco de Las Brujas consiste en un valle
de orientación SW-NE, que se extiende desde
las proximidades del Valle de Leiva hasta la localidad de El Berro. En términos generales es
bastante encajado y angosto, por lo que permanece sombreado bastantes horas del día. Geológicamente permite ver fenómenos propios
de la acción ﬂuvial y aluvial del barranco, como
se aprecia en la foto superior de la ﬁcha (bloques arrastrados). Además, este barranco es
de gran valor paisajístico ya que permite observar el Morrón de Alhama mientras se asciende,
como se observa en la foto inferior de la ﬁcha.
Buenas para el paisaje. Abundantes sombras
en la parte inicial.
Medio-Alto.
Medio-Alto.
Baja.
Desde la Autovía del Mediterráneo A7, salida
de Alhama norte dirección Pliego-Mula por la
carretera C-3315. Tras 11 km, tomar desvío
hacia El Berro por la C-25 que se interna en
el parque. El itinerario tiene su inicio junto al
Camping Sierra Espuña en la entrada oeste
de El Berro.
Llevar ropa de abrigo por las umbrías.
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Sendero del Barranco de las Brujas. En el cauce se observa el arrastre de cantos.

Barranco de las Brujas y vista del Morrón Chico.
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Senda de los Siete Hermanos
PR-MU 41

900

Dolomía.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por carbonato de calcio
y magnesio. De aspecto terroso y olor
fétido al golpearla.

Perﬁl del Sendero
Altitud (m)
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Dolomía con sílex.
El sílex se forma cuando el sedimento rico en organismos
silíceos se compacta, perdiendo ﬂuidos, de manera que la
sílice se concentra en nódulos y bandas.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación

Buenas en todo momento.

Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Medio-Alto.

Notas adicionales
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Sendero 2: Los Siete Hermanos (PR-MU-41).
L.I.G. 2.1.
Los Siete Hermanos.
30S 630791E 4191618N 765m.
Estratigrafía.
500 m en el sendero.
Centrada en el parque.
El sendero se desarrolla en la base de la
serie de la Unidad Morrón de Totana, en los
términos altos del Triásico (Carniense). Los
materiales obser vables son arcillas y arenas
rojizas con intercalaciones de conglomerados y niveles carbonatados, arcillas amarillas con yesos ocasionales y, especialmente,
dolomías y calizas estratiﬁcadas. En general,
estas rocas aﬂoran buzando hacia el nor te o
noroeste ligeramente.
En el punto aparece una serie estratiﬁcada de
calizas y dolomías de espesores centimétricos
a decimétricos, con intercalaciones de niveles
margosos también centimétricos, tal y como se
aprecia en la foto superior. Esta serie se organiza
en secuencias menores de carácter métrico que
parecen ser estratocrecientes. Dichos niveles localmente pueden presentar nódulos o bandas de
sílex negro o blanco, como se aprecia en la foto
inferior de la ﬁcha. En general representan un medio marino de plataforma con desarrollo de especies silíceas. La diagénesis posterior se ha encargado de formar las concentraciones de sílex.
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Dolomías de la Formación Mixta Triásica.

Medio-Alto.
Baja.
Desde la Autovía del Mediterráneo A7, salida
de Alhama norte dirección Pliego-Mula por la
carretera C-3315. Tras recorrer 1,8 km, comienza a la izquierda la pista forestal de la
Huerta de Espuña que asciende hasta el Centro de Visitantes y atraviesa con su trazado el
parque de este a oeste.
Detalle de los nódulos de sílex.
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Valle de Leiva - Collado Mangueta
PR-MU 57

Caliza nodulosa.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por carbonato de calcio, que presenta una
textura en nódulos. Es rica en
ammonites.

Caliza bioclástica.
Roca sedimentaria de precipitación química, formada
por carbonato de calcio que
presenta restos fósiles de
organismos.

Arcillas y yesos.
Roca sedimentaria detrítica de
grano ﬁno, con intercalaciones de
niveles de yeso de origen evaporítico transformado en alabastro.

Caliza ferrugenizada con ammonites.
Roca sedimentaria de precipitación
química formada por carbonato de
calcio, que en esta ocasión presenta
restos de ammonites. Toda la roca
está alterada a minerales de hierro.

1600

Perﬁl del Sendero
Altitud (m)

Calizas con sílex.
El sílex se forma cuando el
sedimento rico en organismos silíceos se compacta perdiendo ﬂuidos, de manera que la sílice se
concentra en nódulos y bandas.
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Nombre

Sendero 3: Valle de Leiva - Collado Mangueta
(PR-MU-57).

Referencia

L.I.G. 3.1.

Toponimia

Collado Blanco.

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
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Descripción

Coordenadas UTM 30S 626575E 4194125N 1215m.
Tipología

Geomor fología; Geología Estructural.

Extensión

3 km en el sendero.

Posición

Interna al parque.

Marco geológico

El itinerario discurre por los términos del Triásico terminal y la serie jurásica completa de la
Unidad Morrón de Totana. La estructura es de
un antiforme (Pliegue Espuña) afectado por la
Falla del Valle de Leiva.

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

En esta parada de gran valor paisajístico se observan las Paredes de Leiva (Jurásico Inferior) constituidas por dos términos litológicos: dolomías en
las que se desarrolla el bosque y calizas que forman las paredes propiamente dichas. Además,
se puede inferir una estructura de falla inversa
en el paisaje, como ilustra la foto y el esquema
interpretativo que aparecen en esta ﬁcha.
Buenas en todo momento.
Alto.
Medio-Alto.
Nula.
Desde área recreativa de La Perdiz por Alhama de Murcia.

Notas adicionales

Panorámica general de las Paredes de Leiva y su interpretación geológica.
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Nombre

Sendero 3: Valle de Leiva - Collado Mangueta
(PR-MU-57).

Referencia

L.I.G. 3.2.

Toponimia

Collado Blanco.

Coordenadas UTM 30S 626575E 4194125N 1215m.
Tipología

Estructural; Estratigrafía.

Extensión

500 m en el sendero.

Posición

Interna al parque.

Marco geológico

El itinerario discurre por los términos del Triásico terminal y la serie jurásica completa de la
Unidad Morrón de Totana. La estructura es de
un antiforme (Pliegue Espuña) afectado por la
Falla del Valle de Leiva.
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Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

En la panorámica se puede apreciar una estructura sinclinal afectada por una falla inversa en su
ﬂanco derecho. El pliegue viene descrito en los
términos jurásicos a paleógenos. Al mismo tiempo, una discordancia en la base del Paleógeno
hace acuñarse lateralmente al Cretácico.
Buenas en todo momento.
Alto.
Medio-Alto.
Nula.
Desde área recreativa de La Perdiz por Alhama de Murcia.

Notas adicionales

Panorámica general de Prado Mayor y su interpretación geológica.
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Nombre

Sendero 3: Valle de Leiva - Collado Mangueta
(PR-MU-57).

Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

L.I.G. 3.3.

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Notas adicionales
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Los Carrascales.
30S 626375E 4194150N 1170m.
Estratigrafía.
1 km en el sendero.
Interna al parque.
El itinerario discurre por los términos del Triásico alto terminal y especialmente por la serie
jurásica completa de la Unidad Morrón de Totana. La estructura es de un antiforme (Pliegue Espuña) afectado por la Falla del Valle de
Leiva. En la segunda parte del itinerario se
puede reconocer la serie jurásica completa de
dicha unidad, además del paraje de los Pozos
de Murcia. El itinerario presenta zonas de gran
valor paisajístico y geológico.
Desde Collado Blanco hasta los Pozos de Murcia
se atraviesa toda la serie jurásica de la Unidad
Morrón de Totana de techo a muro (desde los
términos más altos a los más bajos). El Jurásico
Superior está constituido principalmente por calizas nodulosas con tramos de margocalizas intercalados. El Jurásico Medio es un tramo de calizas
tableadas con abundantes nódulos y bandas de
sílex. El Jurásico Inferior presenta un tramo de calizas de crinoides, oolíticas o masivas arriba y un
tramo de dolomías a la base. Es de destacar un
nivel de calizas ferrugenizadas muy fosilífero en
el tránsito Jurásico Inferior a Jurásico Medio.
Buenas en todo momento.

Panorámica general del Jurásico Medio y Superior.

Alto.
Alto.
Baja-Media.
Desde Alhama de Murcia se coge la carretera
autonómica de 2º orden C-3315, que conecta
Alhama con Pliego y Mula. Tras recorrer 1,8 km
comienza a la izquierda la pista forestal de la
Huerta de Espuña que asciende hasta el Centro
de Visitantes y el Área Recreativa de La Perdiz.
Detalle de las calizas nodulosas del Jurásico Superior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Notas adicionales
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Sendero 3: Valle de Leiva - Collado Mangueta
(PR-MU-57).
L.I.G. 3.4.
Los Pozos de la Nieve de Murcia.
30S 626069E 4192518N 1386m.
Geomorfología.
300 m en el sendero.
Interna al parque.
El itinerario discurre por los términos del Triásico alto terminal y especialmente por la serie
jurásica completa de la Unidad Morrón de Totana. La estructura es de un antiforme (Pliegue
Espuña) afectado por la Falla del Valle de Leiva. En la segunda parte del itinerario se puede
reconocer la serie jurásica completa de dicha
unidad, además del paraje de los Pozos de Murcia. El itinerario presenta zonas de gran valor
paisajístico y geológico.
Este punto constituye geomorfológicamente una
zona deprimida rodeada de relieves altos, lo que
le conﬁere desde el punto de vista paisajístico el
carácter de circo. Geológicamente se trata de una
ventana de erosión en la que los términos del Jurásico Inferior erosionados en la zona de los pozos,
permiten aﬂorar las arcillas con yesos del Triásico
Superior. Las arcillas, impermeables por naturaleza, han supuesto un buen nivel de base para el
acúmulo de la nieve en los pozos. El hecho de situarse en una zona deprimida y orientada al norte,
proporcionaba escasas horas de sol y permitía las
temperaturas bajas para mantener la nieve.
Buenas en todo momento.

Panorámica del circo de los Pozos de Murcia.

Alto.
Medio.
Nula.
Desde Alhama de Murcia se coge la carretera
autonómica de 2º orden C-3315, que conecta
Alhama con Pliego y Mula. Tras recorrer 1,8 km
comienza a la izquierda la pista forestal de la
Huerta de Espuña, que asciende hasta el Centro
de Visitantes y el Área Recreativa de La Perdiz.
Detalle de las construcciones de los Pozos de Murcia.
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Sendero Ricardo Codorníu
SL-MU 1

Pelita.
Roca sedimentaria detrítica de grano ﬁno cuyo tamaño es intermedio entre la arcilla y la arena. El color
rojizo se debe a la presencia de óxidos de hierro.

Dolomía.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por carbonato de calcio y magnesio. De aspecto
terroso y olor fétido al golpearla.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Sendero 4: Ricardo Codorníu (SL-MU-1).
L.I.G. 4.1.
Centro de Visitantes.
30S 630810E 4191070N 780m.
Aula de la Naturaleza.
Puntual.
Centrada en el parque.
El sendero se desarrolla en la base de la serie
de la Unidad Morrón de Totana, en los términos altos del Triásico (Carniense). Los materiales obser vables son las arcillas y arenas
rojizas con intercalaciones de conglomerados
y niveles carbonatados, arcillas amarillas con
yesos ocasionales y, especialmente, dolomías
y calizas estratiﬁcadas. En general están buzando al norte o noroeste ligeramente.

Descripción

El Centro de Visitantes Ricardo Codorniú alberga
un total de 23 espacios interpretativos dedicados
a los valores naturales y culturales del Parque Regional de Sierra Espuña. De ellos, los 6 primeros
están dedicados a la geología del parque, haciendo hincapié en los procesos geomorfológicos, especialmente la erosión. También se pueden observar varias vitrinas con los fósiles y rocas más
característicos del parque.

Condiciones de
observación

Buenas en todo momento.

Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Alto.
Alto.
Baja.

Notas adicionales
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Centro de Visitantes Ricardo Codorníu.

Desde la Autovía del Mediterráneo A7, salida
de Alhama norte dirección Pliego-Mula por la
carretera C-3315. Tras recorrer 1,8 km comienza a la izquierda la pista forestal de la Huerta
de Espuña que asciende hasta el Centro de
Visitantes.
Paneles y exposición interior.
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Pelita.
Roca sedimentaria detrítica de
grano ﬁno cuyo tamaño es intermedio entre la arcilla y la arena.
El color rojizo se debe a la presencia de óxidos de hierro.

Sendero de la Umbría de Peña Apartada
PR-MU 59

Brecha.
Roca sedimentaria detrítica de
grano grueso donde los cantos
presentan angularidad.

Arenisca.
Roca sedimentaria detrítica de grano ﬁno cuyo tamaño es intermedio entre pelita y conglomerado. El color rojizo se debe
también a la presencia de óxidos de hierro. Presenta estratiﬁcación y laminaciones.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación

Buenas en todo momento.

Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Alto.
Alto.
Nula.

Notas adicionales
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Sendero 5: Umbría de Peña Apartada (PR-MU-59).
L.I.G. 5.1.
La Moriana.
30S 628846E 4190196N 1100m.
Estructural; Estratigrafía.
3 km en el sendero.
Interna en el parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico. Aparecen bien representados los niveles del Carniense, constituido por carbonatos,
especialmente dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles de arcillas, conglomerados poligénicos y cuarcitas. La disposición
de los niveles es subhorizontal o ligeramente
buzante al norte. El itinerario presenta zonas
de gran valor tanto paisajístico como geológico, pudiéndose reconocer la estratigrafía, la estructura y procesos geomorfológicos.
Desde este punto se puede apreciar la estructura
del sector del Morrón de Alhama. En ella se reconocen los niveles que constituyen el Jurásico Inferior, formado por un tramo basal de dolomías seguido de calizas blancas de crinoides, oolíticas o
masivas. Hacia la parte alta de este tramo de calizas aparece intercalado un nivel de calizas rojizas
con oolitos muy fosilífero, que fue objeto de explotación minera y que es visible fácilmente en el
paisaje. Toda esta serie aparece cortada por una
falla rotacional (falla en tijera) como se aprecia en
la foto y esquema explicativo de esta ﬁcha.

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
EN LOS SENDEROS DE SIERRA ESPUÑA

Panorámica de la cara norte del Morrón Chico.

Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica de
3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido parte a
la derecha la pista forestal de la Huerta de Espuña
que, atravesando en primer lugar el paraje de Las
Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo.
Interpretación geológica de la panorámica anterior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Notas adicionales
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Sendero 5: Umbría de Peña Apartada (PR-MU-59).
L.I.G. 5.2.
La Umbría de Peña Apartada.
30S 627197E 4190314N 1164m.
Geomorfología.
20 m en el sendero.
Interna al parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico. Aparecen bien representados los niveles del Carniense, constituido por carbonatos,
especialmente dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles de arcillas, conglomerados poligénicos y cuarcitas. La disposición
de los niveles es subhorizontal o ligeramente
buzante al norte. El itinerario presenta zonas
de gran valor tanto paisajístico como geológico, pudiéndose reconocer la estratigrafía, la estructura y procesos geomorfológicos.
En esta parada se observan unos bloques caídos al margen del camino como puede apreciarse en la foto de esta ﬁcha. Los bloques
son el resultado de un proceso geomorfológico
gravitacional que tiene un control estratigráﬁco como se reﬂeja en la ﬁgura explicativa que
acompaña a la foto. El proceso se inicia con la
erosión por zapamiento de la base de un nivel
carbonatado fracturado. Cuando se crea un extraplomo, el nivel carbonatado acaba por provocar un desplome y el fenómeno gravitacional.
Buenas en todo momento.

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
EN LOS SENDEROS DE SIERRA ESPUÑA

Bloques caídos junto al sendero.

Alto.
Alto.
Media.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica de 3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido parte a la derecha la pista forestal de la
Huerta de Espuña que, atravesando en primer
lugar el paraje de Las Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo.
Interpretación del fenómeno anterior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Sendero 5: Umbría de Peña Apartada (PR-MU-59).
L.I.G. 5.3.
La Umbría de Peña Apartada.
30S 626850E 4190515N 1180m.
Estratigrafía.
1 km en el sendero.
Interna al parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico. Aparecen bien representados los niveles del Carniense, constituido por carbonatos,
especialmente dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles de arcillas, conglomerados poligénicos y cuarcitas. La disposición
de los niveles es subhorizontal o ligeramente
buzante al norte. El itinerario presenta zonas
de gran valor tanto paisajístico como geológico, pudiéndose reconocer la estratigrafía, la estructura y procesos geomorfológicos.
En este punto se puede apreciar una serie arcillosa y arenosa con un nivel de conglomerados
y brechas de cantos calcáreos y de cuarcitas.
Estos niveles son propios de ambientes ﬂuviales o de transición marino continental. En ellos
aparecen elementos erosionados de los términos infrayacentes de la serie, como son las calizas y dolomías del Ladiniense (Triásico Medio).

Nivel de conglomerados con cantos carbonatados (Formación Mixta Triásica).

Buenas en todo momento.
Medio.
Medio.
Media-alta.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica de 3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido parte a la derecha la pista forestal de la
Huerta de Espuña que, atravesando en primer
lugar el paraje de Las Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo.

Notas adicionales En invierno puede hacer frío por las umbrías.
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Detalle de los conglomerados anteriores.

147

GUÍA GEOLÓGICA DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
EN LOS SENDEROS DE SIERRA ESPUÑA

Arcillas y yesos.
Roca sedimentaria detrítica de
grano ﬁno con intercalaciones
de niveles de yeso de origen
evaporítico transformado
en alabastro.

Sendero del Pedro López
PR-MU 63-63.1

1800

Caliza.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por
carbonato de calcio que puede estar karstiﬁcada dando un
paisaje como el que aparece en la fotografía.
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Caliza bioclástica.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por carbonato de calcio que presenta
restos fósiles de organismos.
6.2
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6.3
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Sendero 6: Pedro López (PR-MU-63-63.1).
L.I.G. 6.1.
Paraje de los Pinos Blancos.
30S 624539E 4192266N 1440m.
Geomorfología y Paisaje.
200 m en el sendero.
Interna al parque.
El itinerario discurre por los términos del Triásico alto terminal y especialmente por la serie
jurásica completa de la Unidad Morrón de Totana. La estructura es de un antiforme (Pliegue Espuña) afectado por la escama del Cerro
de la Cabra. En parte del itinerario se puede
reconocer la serie jurásica completa de dicha
unidad, además de diversos pozos de nieve. El
itinerario presenta zonas de gran valor paisajístico y geológico.

Descripción

En este punto se pueden observar formas típicas del paisaje kárstico como el lapiaz. Consiste
en una superﬁcie constituida por rocas de naturaleza carbonatada que coincide con planos de
estratiﬁcación en disposición horizontal o subhorizontal. Es fácilmente identiﬁcable en la roca
desnuda ya que se pueden ver unos canales y
surcos irregulares que aparecen separados por
crestas agudas, debido a la erosión constante
del agua. Desde el paraje de los Pinos Blancos
hasta el Pedro López son visibles estas formas.
Buenas en todo momento.

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Medio-alto.
Alto.
Baja.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica
de 3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido
parte a la derecha la pista forestal de la Huerta
de Espuña que, atravesando en primer lugar el
paraje de Las Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo y de ahí a Collado Mangueta.
Notas adicionales En invierno puede está cubierto por nieve y nubes.
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Panorámica general del Morrón de Totana.

Detalle del lapiaz del paraje de los Pinos Blancos y Pedro López.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Sendero 6: Pedro López (PR-MU-63-63.1).
L.I.G. 6.2.
Alto del Pedro López.
30S 623897E 4192254N 1540m.
Estructural.
500 m en el sendero.
Interna en el parque.
El itinerario discurre por los términos del Triásico alto terminal y especialmente por la serie
jurásica completa de la Unidad Morrón de Totana. La estructura es de un antiforme (Pliegue Espuña) afectado por la escama del Cerro
de la Cabra. En parte del itinerario se puede
reconocer la serie jurásica completa de dicha
unidad, además de diversos pozos de nieve. El
itinerario presenta zonas de gran valor paisajístico y geológico.

Descripción

En este punto se puede observar una panorámica de La Umbría del Bosque hacia el norte.
En ella se ven los conglomerados y calizas de
la Formación Bosque de edad Oligoceno. Especialmente son de interés unas capas pobladas
de vegetación que permiten deducir el buzamiento de las capas (en rojo en el esquema de
abajo). En este caso se trata de capas bastante verticalizadas o buzantes bastantes grados
hacia el observador como se puede deducir de
las “V” que describen.
Buenas en todo momento.

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Panorámica general de la Umbría del Bosque.

Medio-alto.
Alto.
Nula.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica
de 3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido
parte a la derecha la pista forestal de la Huerta
de Espuña que, atravesando en primer lugar el
paraje de Las Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo y de ahí a Collado Mangueta.

Notas adicionales En invierno puede está cubierto por nieve y nubes.
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Esquema explicativo de la foto superior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Sendero 6: Pedro López (PR-MU-63-63.1).
L.I.G. 6.3.
Cuevas de la plata.
30S 622065E 4191175N 1280m.
Estructural y Geomorfología.
Puntual en el sendero.
Interna en el parque.
El itinerario discurre por los términos del Triásico
alto terminal y especialmente por la serie jurásica completa de la Unidad Morrón de Totana. La
estructura es de un antiforme (Pliegue Espuña)
afectado por la escama del Cerro de la Cabra. En
parte del itinerario se puede reconocer la serie
jurásica completa de dicha unidad, además de
diversos pozos de nieve. El itinerario presenta
zonas de gran valor paisajístico y geológico.
Las cavidades se abren en la base de un pequeño escarpe de calizas masivas con nummulites del Eoceno, donde se encuentra un
nivel más margoso. La erosión de ese nivel
margoso y la fracturación de las calizas ha favorecido la formación de dos abrigos. Uno de
los abrigos está limitado en la pared izquierda por una fractura que muestra su plano con
buenos ejemplos de estrías de falla. En esa
misma pared aparecen pinturas rupestres con
grandes trazos longitudinales geométricos que
presentan una dimensión total de 3 m de anchura y 1 de altura.
Buenas en todo momento.

Panorámica general de las Cuevas de la Plata.

Alto.
Alto.
Alta.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica
de 3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido
parte a la derecha la pista forestal de la Huerta
de Espuña que, atravesando en primer lugar el
paraje de Las Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo y de ahí a Collado Mangueta.

Notas adicionales En invierno puede está cubierto por nieve y nubes.
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Detalle del plano de falla en el interior del abrigo.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Sendero 6: Pedro López (PR-MU-63-63.1).
L.I.G. 6.4.
Umbría del Morrón de Totana.
30S 624899E 4191601N 1360m.
Geomorfología y Estructural.
Puntual en el sendero.
Interna en el parque.
El itinerario discurre por los términos del Triásico
alto terminal y especialmente por la serie jurásica completa de la Unidad Morrón de Totana. La
estructura es de un antiforme (Pliegue Espuña)
afectado por la escama del Cerro de la Cabra. En
parte del itinerario se puede reconocer la serie
jurásica completa de dicha unidad, además de
diversos pozos de nieve. El itinerario presenta
zonas de gran valor paisajístico y geológico.
En la panorámica se puede apreciar el Morrón de
Totana. Su serie estratigráﬁca esta compuesta
por dos tramos: uno inferior de dolomías y otro
superior de calizas, ambos del Jurasico Inferior.
Esta serie se ve afectada por un diaclasado vertical que genera un paisaje geomorfológico en
agujas. La más importante queda a la derecha
de la foto y es llamada el Dedo del Morrón. Esta
forma, en caso de progresar, acabará provocando un desplome o un desplome con vuelco.

Diaclasado en agujas: el Dedo del Morrón.

Buenas en todo momento.
Medio-alto.
Alto.
Nula.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica
de 3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido
parte a la derecha la pista forestal de la Huerta
de Espuña que, atravesando en primer lugar el
paraje de Las Alquerías, asciende hasta Collado
Bermejo y de ahí a Collado Mangueta.

Notas adicionales En invierno puede está cubierto por nieve y nubes.
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Esquema interpretativo de la imagen superior.
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Dolomía.
Roca sedimentaria de precipitación
química formada por carbonato de
calcio y magnesio. De aspecto terroso y olor fétido al golpearla.

Sendero del Purgatorio
PR-MU 61
PR-MU 62-62.1

Arenisca.
Roca sedimentaria detrítica
de grano ﬁno cuyo tamaño es
intermedio entre pelita y conglomerado. El color rojizo se
debe también a la presencia
de óxidos de hierro.

7.2

7.1

Calcoesquisto.
Roca epimetamórﬁca de
origen sedimentario carbonatado que presenta desarrollo
de esquistosidad.
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Pelita.
Roca sedimentaria detrítica de grano
ﬁno cuyo tamaño es intermedio entre
la arcilla y la arena. El color rojizo se
debe a la presencia de óxidos
de hierro.
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Nombre

Sendero 7: El Purgatorio
(PR-MU-61; PR-MU-62-62.1).

Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

L.I.G. 7.1.
El Purgatorio.
30S 624750E 4189380N 1030m.

Descripción

En este punto se puede realizar la panorámica
hacia el Morrón de Espuña. En esta se reconocen los términos altos de la serie del Tríasico
e inicio del Jurásico de la Unidad Morrón de Totana. En la parte alta del Triásico se reconoce
un tramo de carbonatos y otro de arcillas con
yesos. El Jurásico comienza con un tramo de
dolomías seguido de otro de calizas blancas.

Condiciones de
observación

En invierno puede estar nublado.

Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Medio.
Medio.
Media-alta.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica
de 3er orden MU-503 que pasa por Aledo y tras
unos 4 km se toma el desvío a la derecha hacia
Finca Caruana.

Notas adicionales
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Estratigrafía.
10 m en el sendero.
Interna en el parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico. Aparecen bien representados los niveles del Ladiniense constituido por carbonatos,
especialmente dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles de arcillas, conglomerados poligénicos y yesos. La disposición de los
niveles es subhorizontal o ligeramente buzante
al norte. El itinerario presenta zonas de gran
valor tanto paisajístico como geológico, pudiéndose reconocer la estratigrafía, la minería y los
procesos geomorfológicos.

Panorámica del Morrón de Espuña.

Interpretación geológica de la foto superior.
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Nombre

Sendero 7: El Purgatorio
(PR-MU-61; PR-MU-62-62.1).

Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

L.I.G. 7.2.

Descripción

En este punto se pueden apreciar los restos
de una antigua explotación minera. Se trata de
una cantera de yesos y las ruinas de dicha actividad. En la foto superior se observa el desmonte de la cantera, donde se pueden apreciar
los yesos. En la foto inferior se puede ver una
calera que se construyó para la explotación de
estos materiales.

Condiciones de
observación

Buenas en todo momento.

Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Alto.
Medio.
Media-alta.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica
de 3er orden MU-503 que pasa por Aledo y tras
unos 4 km se toma el desvío a la derecha hacia
Finca Caruana.

Notas adicionales
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Antiguas Yeseras.
30S 626850E 4190515N 1180m.
Minería.
10 m en el sendero.
Interna en el parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico. Aparecen bien representados los niveles del Ladiniense constituido por carbonatos,
especialmente dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles de arcillas, conglomerados poligénicos y yesos. La disposición de los
niveles es subhorizontal o ligeramente buzante
al norte. El itinerario presenta zonas de gran
valor tanto paisajístico como geológico, pudiéndose reconocer la estratigrafía, la minería y los
procesos geomorfológicos.

Frente de la cantera de yesos.

Restos de instalaciones de las antiguas yeseras.
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Barranco de los Ballesteros - Senda del Lentisco
PR-MU 61
PR-MU 60-60.1

Arenisca.
Roca sedimentaria detrítica
de grano ﬁno cuyo tamaño es
intermedio entre pelita y conglomerado. El color rojizo se
debe también a la presencia
de óxidos de hierro.

Dolomía.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por
carbonato de calcio y magnesio. De aspecto terroso y olor
fétido al golpearla.
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Nombre

Sendero 8: Barranco de los Ballesteros - El
Lentisco (PR-MU-61; 60-60.1).

Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

L.I.G. 8.1.
Barranco de los Ballesteros.
30S 625566E 4188942N 945m.
Estratigrafía; Sedimentología.
3 km en el sendero.
Externa al parque.
El itinerario discurre por el Carniense (Triásico
Superior), con carbonatos, especialmente dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles
de arcillas, conglomerados poligénicos y cuarcitas. La disposición de los niveles es subhorizontal o ligeramente buzante al norte.

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
EN LOS SENDEROS DE SIERRA ESPUÑA

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos
Notas adicionales

En la panorámica se aprecia una superﬁcie geomorfológica sub-horizontal correspondiente a los depósitos costeros o superﬁcies erosivas (rasas) del
Mioceno Superior discordante sobre las unidades
de Los Molinos, Yéchar y La Santa. Dicha superﬁcie
geomorfológica puede considerarse el nivel del mar
en ese periodo, hace unos 10 millones de años.
Buenas en todo momento.
Alto.
Medio.
Nula.
Carretera MU-502 (Totana-Aledo) hasta La Alquería.
Itinerario muy soleado salvo a primera hora.

Panorámica general del Mioceno de Aledo y su interpretación geológica.
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Nombre

Sendero 8: Barranco de los Ballesteros - El
Lentisco (PR-MU-61; 60-60.1).

Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

L.I.G. 8.2.
Barranco de los Ballesteros.

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

30S 625805E 4189142N 975m.
Estratigrafía; Sedimentología.
3 km en el sendero.
Interna en el parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico. Aparecen bien representados los niveles del Carniense, constituido por carbonatos,
especialmente dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles de arcillas, conglomerados poligénicos y cuarcitas. La disposición de los
niveles es subhorizontal o ligeramente buzante
al norte. El itinerario presenta zonas de gran valor tanto paisajístico como geológico, pudiéndose reconocer la estratigrafía, la sedimentología y
geomorfología.
En este punto se puede apreciar una panorámica que muestra una alternancia de dos materiales de diferente competencia de la serie
triásica del Carniense. Los niveles que resaltan son de naturaleza carbonatada y muestran
formas lenticulares y discontinuas. El otro elemento litológico, de naturaleza más blanda,
está constituido por arcillas, lutitas y arenas.
Estos niveles son propios de ambientes marinos someros. Ambos son propios de una plataforma mixta siliciclástica-carbonatada. Los
niveles carbonatados lenticulares representan
cuerpos arrecifales dominados por algas.
Buenas en todo momento.

Alto.
Medio.
Nula.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto
kilométrico 10 se toma la carretera autonómica
de 3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido
parte a la derecha la pista forestal de la Huerta
de Espuña que, atravesando en primer lugar el
paraje de Las Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo.
Notas adicionales Itinerario muy soleado salvo a primera hora.
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Biostromas intercalados en la serie detrítica (Formación Mixta Triásica).

Interpretación geológica de la panorámica superior.
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Senda de las Alquerías
SL-MU 2
Cuarcita.
Roca compacta procedente
de la arenisca en la que se
han producido cambios por
diagénesis o metamorﬁsmo.

Arenisca.
Roca sedimentaria detrítica
de grano ﬁno cuyo tamaño es
intermedio entre pelita y conglomerado. El color rojizo se
debe también a la presencia
de óxidos de hierro.

Pelita.
Roca sedimentaria detrítica
de grano ﬁno cuyo tamaño es
intermedio entre la arcilla y la
arena. El color rojizo se debe
a la presencia de óxidos
de hierro.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Sendero 9: Las Alquerías (SL-MU-2).
L.I.G. 9.1.
Las Alquerías.
30S 624994E 4188473N 860m.
Estratigrafía; Sedimentología.
Puntual en el sendero.
Externa al parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico de la Unidad Morrón de Totana. Aparecen
bien visibles los niveles del Ladiniense y Carniense constituidos por carbonatos, especialmente
dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles de arcillas y cuarcitas. La disposición de los
niveles es subhorizontal o ligeramente buzante al
norte. El itinerario permite reconocer la estratigrafía, la sedimentología y geomorfología.

Descripción

El itinerario, al discurrir por el Ladiniense de la
Unidad Morrón de Totana, permite observar los
diversos niveles de su estratigrafía. Uno de los
más importantes es el nivel de areniscas cuarzosas cementadas. Los geólogos que han estudiado este nivel, aunque carece de metamorﬁsmo,
lo han llamado nivel de cuarcitas dada la casi exclusividad de componente cuarzoso de la arenisca y el alto grado de cementación obtenido en la
diagénesis. En este punto se pueden observar dichas cuarcitas con sus laminaciones de depósito
originales en artesa.

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Areniscas cuarzosas (cuarcitas).

Buenas en todo momento.
Medio.
Medio.
Escasa-Nula.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto kilométrico 10 se toma la carretera autonómica de
3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido parte a
la derecha la pista forestal de la Huerta de Espuña que, atravesando en primer lugar el paraje de
Las Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo.

Notas adicionales Itinerario muy soleado salvo a primera hora.
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Detalle del aﬂoramiento superior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Sendero 9: Las Alquerías (SL-MU-2).
L.I.G. 9.2.
Las Alquerías.
30S 624259E 4188313N 760m.
Geomorfología.
Puntual en el sendero.
Externa al parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico de la Unidad Morrón de Totana. Aparecen
bien visibles los niveles del Ladiniense y Carniense constituidos por carbonatos, especialmente
dolomías, y alternancias de arenas rojizas con niveles de arcillas y cuarcitas. La disposición de los
niveles es subhorizontal o ligeramente buzante al
norte. El itinerario permite reconocer la estratigrafía, la sedimentología y geomorfología.
El itinerario, al discurrir por el Carniense de la Unidad Morrón de Totana, permite observar los diversos niveles de su estratigrafía. Otro nivel importante son los carbonatos. En ellos, en este punto,
se ha producido un fenómeno gravitacional ligado
a la acción bio-mecánica de las raices de los árboles. Se trata de unas raíces que han crecido a
favor de diaclasas. El propio crecimiento de las
raíces ha ampliado la diaclasa hasta provocar una
caída de bloques en el camino.

Bloques caídos por acción mecánica de las raíces.

Buenas en todo momento.
Medio.
Medio.
Escasa-nula.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto kilométrico 10 se toma la carretera autonómica de
3er orden MU-503. A los 3 km de recorrido parte a
la derecha la pista forestal de la Huerta de Espuña que, atravesando en primer lugar el paraje de
Las Alquerías, asciende hasta Collado Bermejo.

Notas adicionales Itinerario muy soleado salvo a primera hora.
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Vista contraria del fenómeno citado.
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Sendero de La Santa
PR-MU 64
Dolomía.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por
carbonato de calcio y magnesio. De aspecto terroso y olor
fétido al golpearla.

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
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Pelita.
Roca sedimentaria detrítica
de grano ﬁno cuyo tamaño es
intermedio entre la arcilla y la
arena. El color rojizo se debe
a la presencia de óxidos
de hierro.

Arenisca.
Roca sedimentaria detrítica de grano ﬁno cuyo
tamaño es intermedio
entre pelita y conglomerado. El color rojizo se debe
también a la presencia de
óxidos de hierro.

Cuarcita.
Roca compacta procedente de la arenisca
en la que se
han producido cambios por diagénesis o
metamorﬁsmo.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Notas adicionales
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Sendero 10: La Santa (PR-MU-64).
L.I.G. 10.1.
La Virgen Blanca de La Santa.
30S 626954E 4185017N 612m.
Estratigrafía.
1 km en el sendero.
Externa en el parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico de la Unidad de La Santa. Aparecen bien
representados los niveles del Anisiense y Ladiniense, constituido por pelitas y areniscas de
color rojo intenso a la base, y carbonatos, especialmente dolomías, hacia arriba. La disposición
de los niveles es subhorizontal o ligeramente buzante al sur. El itinerario presenta zonas de gran
valor pudiéndose reconocer la estratigrafía y los
procesos geomorfológicos.
Desde el mirador de la Virgen Blanca se puede
ver la serie de la Unidad de La Santa. Consiste en
dos términos estratigráﬁcos. Uno inferior formado
por pelitas y areniscas de color rojo intenso,
y otro superior, formado por carbonatos, especialmente dolomías, de colores grisáceos. La
serie pertenece a la base del Triásico, siendo
sus edades Anisiense y Ladiniense respectivamente. En la ﬁgura inferior se presenta la explicación de la foto superior.

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
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Serie estratigráﬁca de la Unidad de La Santa.

Buenas en todo momento.
Medio.
Medio.
Media-alta.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto kilométrico 7 se llega al Santuario de Santa Eulalia,
donde tiene comienzo el sendero.

Explicación geológica de la foto superior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Notas adicionales
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Sendero 10: La Santa (PR-MU-64).
L.I.G. 10.2.
La Virgen Blanca de La Santa.
30S 626797E 4185372N 625m.
Geomorfología.
500 m en el sendero.
Externa al parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico de la Unidad de La Santa. Aparecen bien
representados los niveles del Anisiense y Ladiniense, constituido por pelitas y areniscas de
color rojo intenso a la base, y carbonatos, especialmente dolomías, hacia arriba. La disposición
de los niveles es subhorizontal o ligeramente buzante al sur. El itinerario presenta zonas de gran
valor, pudiéndose reconocer la estratigrafía y los
procesos geomorfológicos.
En esta parada se observa un deslizamiento en
la margen contraria del barranco. El deslizamiento es el resultado de un proceso geomorfológico
gravitacional. Este proceso tiene un control ligado
al encajamiento de la rambla y a la litología de tipo
arcillosa. El proceso se inicia con la erosión de
la rambla, que genera unas laderas con alta pendiente. Esta pendiente es superior a la que puede
soportar la cohesión de las arcillas y acaba por
dar lugar al fenómeno gravitacional.

Deslizamiento de La Santa.

Puede aparecer en alguna parte parcialmente cubierto por las copas de los árboles.
Alto.
Medio.
Nula.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto kilométrico 7 se llega al Santuario de Santa Eulalia,
donde tiene comienzo el sendero.

Interpretación geológica de la imagen superior.
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Sendero del Mirador del Corazón de Jesús
SL-MU 3
Dolomía.
Roca sedimentaria de
precipitación química
formada por carbonato de calcio y magnesio. De aspecto
terroso y olor fétido
al golpearla.

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
EN LOS SENDEROS DE SIERRA ESPUÑA

Pelita.
Roca sedimentaria detrítica
de grano ﬁno cuyo tamaño es
intermedio entre la arcilla y la
arena. El color rojizo se debe
a la presencia de óxidos
de hierro.

Perﬁl del Sendero
Altitud (m)

750

Arenisca.
Roca sedimentaria detrítica
de grano ﬁno cuyo tamaño es
intermedio entre pelita y conglomerado. El color rojizo se
debe también a la presencia
de óxidos de hierro.
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Calcoesquisto.
Roca epimetamórﬁca
de origen sedimentario
carbonatado que presenta desarrollo de
esquistosidad.
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Nombre

Sendero 11: Mirador del Corazón de Jesús
(SL-MU-3).
Referencia
L.I.G. 11.1.
Toponimia
Vía Crucis.
Coordenadas UTM 30S 627385E 4184483N 650 m.
Tectónica.
Tipología
100 m en el sendero.
Extensión
Externa al parque.
Posición
Marco geológico El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico de la Unidad de La Santa. Aparecen bien
representados los niveles del Anisiense y Ladiniense, constituido por pelitas y areniscas de color rojo intenso a la base, y carbonatos, especialmente dolomías, hacia arriba. La disposición de
los niveles es subhorizontal o ligeramente buzante al sur. El itinerario presenta zonas de gran valor, pudiéndose reconocer la estratigrafía y rasgos
estructurales.

Descripción

Desde el punto señalado se puede ver la serie
de la Unidad de La Santa en primer término. En
panorámica además, se pueden observar las relaciones entre esta unidad y su suprayacente:
la Unidad de Morrón de Totana. La foto superior
muestra dicha vista, mientras que el esquema inferior nos enseña la diferenciación estructural de
dichas unidades en el paisaje, así como los términos estratigráﬁcos visibles de cada una de ellas.

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Buenas en todo momento.

Notas adicionales
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Panorámica de las unidades tectónicas de la cara sur de Sierra Espuña.

Alto.
Medio.
Nula.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto kilométrico 7 se llega al Santuario de Santa Eulalia,
donde tiene comienzo el sendero del Mirador del
Corazón de Jesús.

Interpretación geológica de la foto superior.
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Nombre

Sendero 11: Mirador del Corazón de Jesús
(SL-MU-3).
Referencia
L.I.G. 11.2.
Toponimia
Montisol.
Coordenadas UTM 30S 627320E 4184432N 667m.
Geomorfología.
Tipología
10 m en el sendero.
Extensión
Externa al parque.
Posición
Marco geológico El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico de la Unidad de La Santa. Aparecen
bien representados los niveles del Anisiense y
Ladiniense, constituido por pelitas y areniscas
de color rojo intenso a la base, y carbonatos,
especialmente dolomías, hacia arriba. La disposición de los niveles es subhorizontal o ligeramente buzante al sur. El itinerario presenta
zonas de gran valor, pudiéndose reconocer la
estratigrafía y rasgos geomorfológicos.

Descripción

Desde el punto señalado se puede ver la serie
de la Unidad de La Santa en primer término.
Además, se puede inferir que la superﬁcie topográﬁca de la zona de Montisol corresponde
con el techo del nivel de carbonatos de dicha
unidad. Este rasgo geomorfológico, en el que
coinciden topografía y estructura, recibe el
nombre de superﬁcie estructural.

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Buenas en todo momento.

Notas adicionales
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Panorámica de las unidades tectónicas de la cara sur de Sierra Espuña.

Alto.
Medio.
Nula.
Coger la carretera autonómica de 2º orden MU502 que conecta Totana con Aledo. En el punto kilométrico 7 se llega al Santuario de Santa Eulalia,
donde tiene comienzo el sendero del Mirador del
Corazón de Jesús.

Interpretación geológica de la foto superior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Sendero 11: Mirador del Corazón de Jesús
(SL-MU-3).
L.I.G. 11.3.
Mirador del Corazón de Jesús.
30S 627398E 4184271N 655m.
Tectónica-Estratigrafía.
100 m en el sendero.
Externa al parque.
El itinerario discurre por diversos términos del
Triásico de la unidad de La Santa y Yéchar.
Aparecen bien representados el Anisiense y
Ladiniense, constituido por pelitas y areniscas de color rojo intenso a la base, y carbonatos, especialmente dolomías, hacia arriba.
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Descripción

Desde el punto señalado se puede ver una panorámica en la que aparecen relacionadas las Unidades de Molinos (Alpujárride), Yéchar y la Unidad de La Santa. Además, indistintamente sobre
estas unidades, de manera discordante, reposa
el Mioceno del sector de Aledo. La foto superior
ilustra estos elementos que son explicados con
el esquema inferior.

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Buenas en todo momento.

Alto.
Medio.
Nula.
Carretera MU-502 (Totana-Aledo) y a la altura
del Santuario de Santa Eulalia tomar la pista
que sube al Corazón de Jesús.
Notas adicionales Itinerario de gran valor paisajístico.

Panorámica general e interpretación geológica de la transversal La Sierrecica (oeste)-Aledo (este).
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Brecha.
Roca sedimentaria detrítica
grosera que presenta cantos
carbonatados de naturaleza
angulosa, englobados en una
matriz, en este caso rojiza.

Marga.
Roca sedimentaria de grano
mixta entre detrítica y carbonatada, con características
intermedias entre ambas.

Perﬁl del Sendero
Altitud (m)

Sendero de Casas Nuevas
PR-MU 78
GR-252

SEGUNDA PARTE: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
EN LOS SENDEROS DE SIERRA ESPUÑA

Conglomerado.
Roca sedimentaria detrítica
de grano grueso, donde los
cantos presentan cierto redondeamiento.

Distancia (Km)

12.1
12.2

Caliza bioclástica.
Roca sedimentaria de precipitación química formada por
carbonato de calcio que presenta restos fósiles
de organismos.

12.3
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Nombre

Sendero 12: Casas Nuevas
(PR-MU-78; GR-252).

Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

L.I.G. 12.1.

Descripción

En el punto indicado en el sendero se puede
observar una panorámica del Cejo de las Palomas. Geológicamente se observa un anticlinal
asimétrico con un ﬂanco largo al sur y un ﬂanco
corto, parcialmente invertido al norte. Esto permite proponer una vergencia N a la estructura.
De igual forma, esta estructura puede servir
para obtener información del sentido de desplazamiento de la unidad que lo alberga, también hacia el norte.

Condiciones de
observación

Buenas para el paisaje.

Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Alto.
Alto.
Nula.
Desde la Autovía del Mediterráneo A7, salida
de Alhama norte dirección Pliego-Mula por la
carretera C-3315 hasta Pliego. En dicho pueblo se toma la carretera C-5 y tras unos 11 km
se llega a la pedanía de Casas Nuevas. Desde
Autovía del Noroeste, salida de Mula dirección
Pliego por C-3315. En Pliego tomar carretera C5 unos 11 km hasta Casas Nuevas.

Cejo de las Palomas.
30S 625575E 4198550N 590m.
Estructural.
100 m en el sendero.
Periférico en el sector septentrional del parque.
El sendero se desarrolla a techo de la serie de
la Unidad Morrón de Totana. En los términos altos del Oligoceno (Terciario: Paleógeno) y bajos
del Aquitaniense (Terciario: Neógeno). Los materiales observables son calizas organógenas
y conglomerados calcáreos, margas amarillentas, pelitas rojizas y ocasionalmente brechas
del Cuaternario.

Notas adicionales No forma parte de la red de senderos del parque.
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Anticlinal del Cejo de las Cabras.

Interpretación geológica de la imagen anterior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Descripción

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Sendero 12: Casas Nuevas (PR-MU-78; GR-252).
L.I.G. 12.2.
Hoya de la Sabina.
30S 626200E 4198225N 655m.
Estructural.
100 m en el sendero.
Periférico en el sector septentrional del parque.
El sendero se desarrolla a techo de la serie de
la Unidad Morrón de Totana. En los términos altos del Oligoceno (Terciario: Paleógeno) y bajos
del Aquitaniense (Terciario: Neógeno). Los materiales observables son calizas organógenas
y conglomerados calcáreos, margas amarillentas, pelitas rojizas y ocasionalmente brechas
del Cuaternario.
En la foto superior se observa una panorámica de la Hoya de la Sabina desde la Casa del
Apurchil. El esquema de abajo ilustra la estructura deducible de la foto superior. Se trata de
un valle coincidente con un sinclinal, mientras
que los dos márgenes de dicho valle coinciden
con ﬂancos de anticlinales contiguos. El ﬂanco
de la derecha se corresponde con la Umbría del
Bosque perteneciente al Pliegue Espuña, mientras que el de la izquierda es la prolongación del
pliegue anticlinal del Cejo de las Palomas. La
estructura viene descrita por los conglomerados
y calizas organógenas del Oligoceno Superior y
las margas del Aquitaniense.
Buenas para el paisaje.

Sinclinal de la Hoya de la Sabina.

Alto.
Alto.
Nula.
Desde la Autovía del Mediterráneo A7, salida de
Alhama norte dirección Pliego-Mula por la carretera C-3315 hasta Pliego. En dicho pueblo se toma
la carretera C-5 y tras unos 11 km se llega a la
pedanía de Casas Nuevas. Desde Autovía del
Noroeste, salida de Mula dirección Pliego por C3315. En Pliego tomar carretera C-5 unos 11 km
hasta Casas Nuevas.

Notas adicionales No forma parte de la red de senderos del parque.
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Interpretación geológica de la panorámica anterior.
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Nombre
Referencia
Toponimia
Coordenadas UTM
Tipología
Extensión
Posición
Marco geológico

Sendero 12: Casas Nuevas (PR-MU-78; GR-252).
L.I.G. 12.3.
Risco del Calderero.
30S 622825E 4196000N 640m.
Estructural.
100 m en el sendero.
Periférico en el sector septentrional del parque.
El sendero se desarrolla a techo de la serie de la
Unidad Morrón de Totana. En los términos altos
del Oligoceno (Terciario: Paleógeno) y bajos del
Aquitaniense (Terciario: Neógeno). Los materiales
observables son calizas organógenas y conglomerados calcáreos, margas amarillentas, pelitas rojizas y ocasionalmente brechas del Cuaternario.

Descripción

En la panorámica se observa el contacto Zonas
Internas-Zonas Externas de la Cordillera Bética.
Las Zonas Internas, en primer plano, están representadas por el Terciario (Paleógeno y Neógeno)
plegado de la Unidad Morrón de Totana. Las Zonas Externas, en segundo plano, están constituidas por la serie subbética de la Sierra de Ponce
plegada en anticlinal, y por la Sierra de la Peñarrubia formando un sinclinal colgado. Dicho contacto mayor se materializa por una superposición
tectónica (cabalgamiento) de las Zonas Externas
sobre las Internas en lo que constituye un retrocabalgamiento.

Condiciones de
observación
Valor didáctico
Valor divulgativo
Fragilidad
Accesos

Panorámica de la Peñarrubia, Sierra de Ponce y Loma de Palomeque.

Buenas para el paisaje.
Alto.
Alto.
Nula.
Desde la Autovía del Mediterráneo A7, salida de
Alhama norte dirección Pliego-Mula por la carretera C-3315 hasta Pliego. En dicho pueblo se toma
la carretera C-5 y tras unos 11 km se llega a la
pedanía de Casas Nuevas. Desde Autovía del
Noroeste, salida de Mula dirección Pliego por C3315. En Pliego tomar carretera C-5 unos 11 km
hasta Casas Nuevas.

Notas adicionales No forma parte de la red de senderos del parque.
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Interpretación geológica de la panorámica anterior.
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Glosario
A
Abanico aluvial. Acumulación de materiales, con forma de abanico o de
segmento de cono, depositada por una corriente de agua y que se apoya en una zona de relieve, terminando en otra más o menos llana.
Acuífero. Unidad litológica permeable portadora de agua subterránea.
Aﬂoramiento. Término que se aplica a las rocas que aparecen expuestas y visibles en la superﬁcie de la tierra.
Alóctono. En Tectónica, terrenos trasladados de un substrato a otro por
efecto de un proceso tectónico (por ejemplo: manto de corrimiento).
Alpino. Término que hace referencia a la orogenia que tuvo lugar desde
el Jurásico hasta el ﬁnal del Terciario.
Alveolar (erosión). Erosión en clima seco o en algunos litorales por acción del viento, que provoca la formación de cavidades redondeadas de
varios centímetros o algunos metros de diámetro y profundidad.
Ammonites. Fósiles marinos pertenecientes al grupo de los cefalópodos, caracterizados por la posición del sifón en el lado ventral y el dibujo de las líneas de sutura que representan sillas y lóbulos recortados.
Edad Triásico-Cretácico.
Anticlinal. Pliegue convexo en cuyo núcleo se encuentran los materiales
más antiguos.
Antiforme. Pliegue con los ﬂancos convergentes hacia arriba.
Autóctono. En Tectónica, materiales que no han sido sensiblemente
desplazados por movimientos tectónicos desde su formación.

B
Bad lands (término anglosajón que signiﬁca tierras malas). Terreno
donde la reducida vegetación y la impor tante arroyada han contribuido a la formación de profundos barrancos por erosión. Este fenómeno afecta a las pendientes de rocas blandas en regiones de climas
áridos o semiáridos.
Basamento (o zócalo). Gran conjunto de terrenos, frecuentemente muy
plegados, en general metamorﬁzados y a menudo ampliamente granitizados, sobre el que reposan discordantemente terrenos sedimentarios
y/o volcánicos formando la cobertera.
Belemnites. Cefalópodos marinos extinguidos al ﬁnal del Cretácico
como los ammonites. Las sepias y calamares actuales representan formas más evolucionadas de los belemnites.
Bioclastos. Componente de una roca carbonatada formado por fragmentos orgánicos en la cuenca de sedimentación.
Bioturbación. Conjunto de perturbaciones o marcas en un sedimento
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como consecuencia de la actividad de organismos vivos: madrigueras,
galerías, huellas de excavación o de reptación, etc.
Buzamiento. Ángulo formado por el plano de máxima pendiente de una
superﬁcie geológica (estrato, plano de esquistosidad, plano de falla,
etc.) y la horizontal.

C
Cabalgamiento. Falla inversa de bajo ángulo, a lo largo de la cual el
bloque de techo se eleva sobre el bloque de muro.
Canchal (o pedriza). Depósito de fragmentos de roca no cementados al
pie de una pendiente.
Cobertera. Conjunto de materiales sedimentarios, a veces volcánicos,
que reposa discordantemente sobre otra unidad muy plegada deformada llamada basamento.
Columna estratigráﬁca. Representación gráﬁca que muestra la secuencia de unidades estratigráﬁcas, así como sus relaciones, de una región
o localidad determinada.

D
Detrítico. Referido a sedimentos o rocas sedimentarias formadas
por más del 50% de fragmentos de rocas, minerales o fósiles. Sinónimo de clástico.
Dextro. Movimiento en dirección y sentido hacia la derecha (sentido horario) que pueden tener las fallas de desgarre o las transformantes.
Diaclasa. Fractura generalmente plana que tiene lugar sin que se produzca desplazamiento apreciable a lo largo de ella.
Diatomeas. Algas unicelulares, marinas o lacustres, encerradas en un
caparazón silíceo.
Diatomita. Roca sedimentaria organógena, clara, ligera y porosa, formada completamente, o casi, por diatomeas.
Dique. Cuerpo de forma laminar de roca ígnea, con potencia variable
entre algunas decenas y centenares de metros, que atraviesa la roca
encajante generalmente a favor de fracturas.
Dirección. Ángulo que forma la línea horizontal contenida en una
superﬁcie (estrato, diaclasa, falla, etc.) con la dirección nor te. Se
mide con brújula.
Discociclina. Foraminífero de la familia de los Orbitoítidos con caparazón ciclostégido y forma lenticular. Abunda en el Paleógeno.
Discontinuidad estratigráﬁca. Relación entre dos unidades estratigráﬁcas entre las que existe una laguna o vacío estratigráﬁco. Comprende
discordancia, disconformidad, paraconformidad e incorformidad.
Discordancia. Discontinuidad estratigráﬁca en la que no existe parale-
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lismo entre los materiales infra y suprayacentes.
Dolina. Depresión circular cuyo fondo plano está ocupado por arcillas
rojas de descalciﬁcación. Es una estructura típica del paisaje kárstico.

E
Erosión. Conjunto de fenómenos exteriores a la cor teza (exógenos) que contribuyen a modificar las formas creadas por los fenómenos endógenos.
Escama (tectónica). Conjunto de materiales que cabalga en forma de lámina (espesor de decenas a centenares de metros y anchura del orden
de algunos hectómetros o kms) y ha sido poco desplazada en relación a
otra formación, autóctona o alóctona, que se toma como referencia.
Espeleotemas. Morfologías endokársticas generadas por precipitación
(estalactitas, estalacmitas, columnas...) o disolución (túneles, bóvedas, cuevas...).
Esquisto. Roca metamórﬁca en general de composición pelítica con esquistosidad bien desarrollada.
Esquistosidad. Orientación de minerales característica de rocas metamórﬁcas.
Estratiﬁcación. Disposición de las rocas sedimentarias en sucesivos estratos.
Estratiﬁcación cruzada. Estructura sedimentaria en la que láminas
componentes de un estrato se encuentran inclinadas respecto a la estratiﬁcación general.
Estrato. Nivel simple de litología homogénea o gradacional, depositado
de forma paralela a la inclinación original de la formación.
Estrías (de falla). Marcas visibles sobre un plano de falla, que indican
la dirección del desplazamiento de los dos bloques.

F
Facies. Conjunto de características litológicas y/o paleontológicas que
deﬁnen una unidad estratigráﬁca y permiten diferenciarla de las demás.
Falla. Rotura o fractura en la roca, en la cual ha habido movimiento relativo de desplazamiento de uno de los lados respecto al otro. Se trata de
una falla normal cuando el plano de falla buza hacia el bloque hundido,
falla inversa cuando el plano buza hacia el bloque levantado y falla de
desgarre cuando los bloques se desplazan solamente en la horizontal.
Feldespatos. Tectosilicatos que se clasiﬁcan, según su composición
química, en potásicos (microclina, ortosa, sanidina), sódico-potásicos
(anortosa) y sódico-cálcicos o plagioclasas (albita-anortita).
Flanco. Cada una de las partes de un pliegue situadas a ambos lados
de la superﬁcie axial.
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Flysch. Formación sedimentaria detrítica constituida esencialmente por
un apilamiento de turbiditas, típicamente concordantes con las capas subyacentes y depositada en una zona orogénica actualmente tectonizada.
Foraminíferos. Protozoos predominantemente marinos del grupo de
los Rizópodos. Su gran impor tancia paleontológica está ligada al
hecho de que se rodean de una concha que fosiliza con facilidad.
Paleozoico-actualidad.
Formación. Conjunto de rocas estratiﬁcadas que se caracterizan por su
homogeneidad litológica, de forma más o menos tabular.
Fósil. Evidencia de vida en el pasado.

G
Glacis. Forma de relieve que consiste en una superﬁcie plana y poco inclinada al pie de una montaña. Se aplica a los depósitos sedimentarios
con esta morfología.

H
Halocinesis (del gr. hals, halos, sal, y kinesis, movimiento). Término
que designa las manifestaciones tectónicas particulares ligadas a evaporitas, y las estructuras que originan.
Hardground (término anglosajón que signiﬁca suelo endurecido). Estructura sedimentaria formada por un complicado proceso (sedimentación,
erosión, bioturbación, erosión y nueva sedimentación). Se caracteriza
por presentar unas marcas post-deposicionales producidas en el contacto entre dos capas. Generalmente tienen forma irregular y, a veces,
representan importantes hiatos dentro de una serie estratigráﬁca.

K
Karst (o carst) (de la región de Karst, Yugoslavia). Conjunto de formas originadas en rocas carbonatadas, por efecto de la acción disolvente del agua.

L
Lagoon. Cuerpo de aguas someras con una conexión par ticularmente
restringida con el mar. Generalmente, el término se aplica a las masas de agua semiconﬁnadas de los atolones, arrecifes de barrera o
islas barrera.
Lapiaz (o lenar). Super ficie surcada por acanaladuras o surcos de
1 cm a 1 m de ancho, separados por crestas cor tantes. Se da en
los paisajes kársticos.
Limo. Depósito detrítico no consolidado cuyo tamaño de grano oscila
entre 1/16 y 1/256 mm.
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Lítico-a. Preﬁjo o suﬁjo que signiﬁca piedra, roca, mineral.
Lutita. Roca sedimentaria detrítica cuyos componentes tienen un diámetro inferior a 1/16 mm. Engloba a los términos limo-limolita y arcilla-arcillita.

M
Manto de corrimiento. Conjunto de terrenos que han sido desplazados
(alóctonos) y han venido a superponerse a otro conjunto (autóctono) del
que originariamente estaba muy alejado (más de 5 km).
Mesozoico. Era Mesozoica o Secundaria que abarca de los 230 a los 65
M.a. (millones de años). Comprende el Triásico, Jurásico y Cretácico.
Metamorﬁsmo. Cambios estructurales y mineralógicos de una roca en
estado sólido, bajo condiciones de presión y temperatura diferentes a
las de su formación.
Meteorización. Alteración de los materiales bajo la acción de los agentes atmosféricos.
Micas. Filosilicatos que forman una familia de minerales en prismas
aplanados, con exfoliación (001) perfecta, separándose en láminas ﬁnas. Se distinguen varios grupos de entre los que destacamos el de las
micas blancas (moscovita, con K y Al) y el de las micas negras (ﬂogopita, con Mg; biotita, con Fe, Mg y K).
Microcodium. Microorganismo perforante formado por pequeños elementos prismáticos de calcita, dispuestos como los granos de una espiga de maíz. Es frecuente en materiales del Paleoceno.
Muro. En Estratigrafía, parte inferior de una serie o de un estrato.

N
Nummulites. Son Foraminíferos pluriloculares de caparazón discoidal
enrollado en espiral y dividido por tabiques. Tamaño entre 5-10 mm,
aunque pueden alcanzar los 10 cm. Edad: Eoceno-Oligoceno.

O
Oolito. Partícula carbonatada de forma esferoidal u ovoide de tamaño
reducido (0,5-2 mm), procedente de la propia cuenca sedimentaria y
con estructura radial y/o concéntrica.
Orogénesis. Formación de montañas y cadenas montañosas.
Ostrea. Bivalvo disodonto de la familia de los Ostreidos, cuyas valvas
son desiguales y con ornamentación confusa. Triásico-Actual.

P
Pelita. Sinónimo de lutita, con la salvedad de que éste término se utiliza para sedimentos no consolidados y aquél para consolidados.
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Piedemonte. Zona con pendiente generalizada suave formando un glacis al pie de una montaña o un macizo. Constituida por acumulaciones
detríticas (ﬂuvioglaciares, aluviones...) debidas a la erosión de los relieves vecinos.
Plataforma continental. Región sumergida del borde de un continente,
perteneciente a un margen pasivo, ligeramente inclinada hacia el mar con
una anchura media de unos 80 km y una profundidad máxima de 200 m.
Pliegue. Estructura resultante de la ﬂexión o torsión de las rocas.
Potencia. Espesor de una capa o una serie de capas, medida perpendicularmente a la estratiﬁcación.

R
Radiolario. Protozoo marino pelágico del grupo de los Actinópodos con
esqueleto silíceo reticulado. Cámbrico-Actual.
Regresión. Retirada de las aguas del mar de una región. Da lugar a una
secuencia de depósitos de medios progresivamente más someros.

S
Secuencia. En Sedimentología, sucesión vertical de estratos caracterizada por un cambio progresivo en la misma dirección de uno de los
parámetros descritos.
Sedimento. Colección de fragmentos transportados o precipitados que
se acumulan en capas.
Serie estratigráﬁca. Conjunto de capas sedimentarias consideradas
según su sucesión cronológica.
Sinclinal. Pliegue cóncavo en cuyo núcleo se encuentran los materiales
más modernos.
Sinforme. Pliegue con ﬂancos convergentes hacia abajo, o bien con la
concavidad hacia arriba.
Slumping. Deslizamiento en masa de sedimentos aún sin consolidar (sinsedimentarios) que da lugar a pliegues o brechas intraformacionales.
Subsidencia. Hundimiento del fondo de una cuenca sedimentaria, generalmente simultáneo con la sedimentación.

T
Tectónica. Conjunto de deformaciones que han afectado a los terrenos
geológicos posteriormente a su formación.
Techo. En Estratigrafía, parte superior de una serie o de un estrato.
Textura. En rocas sedimentarias, relación mutua entre los componentes individuales de las rocas, granos, matriz y cemento. En rocas ígneas
y metamórﬁcas, relación espacial entre los minerales de las rocas, observable al microscopio.
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Transgresión. Avance de las aguas del mar sobre una región continental. Da lugar a una secuencia de depósitos de medios progresivamente
más profundos. Antónimo de regresión.

U
Unidad litoestratigráﬁca. Unidad estratigráﬁca basada en la diferenciación litológica.
Unidad tectosedimentaria. Unidad estratigráﬁca cuya evolución en la
vertical y en la horizontal viene caracterizada por una determinada polaridad sedimentaria y tectónica genéticamente relacionada.

V
Vergencia. Sentido hacia el que se dirige o vuelca un pliegue. Es el ángulo formado por la superﬁcie axial de un pliegue y un plano vertical.

Z
Zócalo. Ver basamento.
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