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El trabajo del Proyecto Fin de Carrera consiste en el análisis de la formación de los distintos 

abanicos aluviales localizados en la provincia de Murcia, entre las ciudades de Lorca y 

Totana y su entorno inmediato, es decir, la Sierra de la Tercia al NO y parte de la depresión 

del Guadalentín al SE. Se comprobará, como objetivo destacado, si a partir de los datos 

obtenidos se puede determinar la degradación de los abanicos aluviales afectados por 

fallas. 

 

Inicialmente se realiza un estudio del terreno, con unos datos previos de traza de falla, 

marcando en él posibles indicios  del paso, o no, de la falla en esa zona. Apoyándonos en  

una parte del trabajo desarrollado en el marco del proyecto del plan nacional de I+D 

denominado “Searching the record of past earthquakes in South Iberia: Advanced 

technologies in terrestrial and marine paleoseismology” (SHAKE), los datos con los que se 

ha trabajado en este proyecto se obtuvieron mediante la realización, en agosto del 2013, 

de un vuelo usando tecnología LiDAR en combinación con técnicas de Fotogrametría Digital 

que incorporan imágenes aéreas proporcionadas por  el Instituto Geográfico Nacional 

(PNOA 2010)  de la Región de Murcia.  

La  tecnología LiDAR (Light Detection And Ranging) se trata de una técnica geofísica de 

mapeo por barrido que consta de un sensor láser aerotransportado que escanea la 

superficie terrestre recogiendo millones de medidas de distancia entre el sensor y el 

objeto, cuya posición es calculada por GPS diferencial y un sistema de navegación inercial. 

Cada pulso de láser toma múltiples medidas de distancia a lo largo de un solo haz, con el 

primer retorno desde la parte superior de la vegetación local, y el último desde la 

superficie del suelo. El resultado es una nube de puntos a partir de la cual se desarrollan los 

MDT utilizando el programa MDTopX. 

Este vuelo (correspondiente a la falla de Alhama) ocupa una extensión aproximada de 282 

km2 y un perímetro de vuelo de 139 km. Para obtener una cobertura LiDAR lo más densa 

posible, se planificó el vuelo a una altura de 1500 metros sobre el terreno, obteniendo así 

una densidad media de 4 puntos/m2 y una separación entre puntos promedio de 0,5 m. 

 

A continuación se crean diferentes mapas (pendientes, orientaciones y curvas de nivel) de 

los cuales se obtiene toda la información posible para realizar una clasificación de los 

diferentes indicios, según se explica más adelante. 

Posteriormente se realiza una nueva traza de los abanicos aluviales usando los resultados 

anteriores y estableciendo una clasificación de su época, materiales y grado de 

degradación, entre otros. 
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Para realizar el trabajo contamos con los datos cedidos por la Universidad de Barcelona, 

correspondientes a: 

-Datos vectoriales de un primer trazado de los abanicos aluviales. 

-Datos vectoriales de la traza de la falla de Alhama de Murcia. 

También trabajamos con mapas MAGNA obtenidos del Instituto Geológico y Minero y 

datos vectoriales del SIGECO (sistema de consulta y difusión web de cartografía geológica 

continua). 

Todos los mapas realizados están en el elipsoide ETRS89, proyección UTM, huso 30. 

El símbolo N marca la dirección del Norte verdadero. 
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2. Estado del Arte 
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2.1. Abanico aluvial 

Los abanicos aluviales o conos de deyección son una morfología particular dentro de las 

formas que se pueden encontrar en un sistema fluvial. En la Región de Murcia, los abanicos 

aluviales constituyen un elemento muy característico del paisaje, motivo por el cual resulta 

interesante estudiar esta zona. 

Un abanico aluvial consiste en un depósito sedimentario (gravas, arenas y sedimentos más 

finos) con una expansión radial en planta, desarrollado a partir de un punto de rotura de 

pendiente en la base de una ladera o de un frente montañoso. La expansión se produce por 

la pérdida del confinamiento lateral de un valle que se abre hacia una zona más amplia 

como la llanura aluvial de un valle principal, un piedemonte o una llanura costera. 

 

Figura 1: Esquema general de abanico aluvial 

A menudo, se prolongan en superficies más anchas y de pendiente más suave, 

denominadas glacis. Se trata de una forma de relieve aplanada con pendiente longitudinal 

suave, constante o ligeramente cóncava.  

 

Morfología 

Su morfología más característica se corresponde con la de un segmento de cono, con una 

forma marcadamente cóncava. Formado por depósitos muy variados resultantes tanto de 

flujos acuosos como de coladas de derrubios transportadas por corrientes de alta densidad. 

Un abanico fluvial típico se compone de tres partes diferenciadas:  

 Cabecera: Zona más alta del abanico aluvial, de pequeña extensión, presenta la 

granulometría más gruesa. Está constituido por flujos densos, y su grado de 

preservación es bajo. 
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 Cuerpo: Proceden de flujos acuosos densos y altamente energéticos y se depositan 

materiales conglomerados. Muestra un transporte mediante corrientes acuosas, que 

provoca que estos materiales puedan redondearse por impacto y realizar alguna 

selección granulométrica de los mismos. 

 

 Pie: Es la zona de mayor extensión, se prolonga hasta las zonas donde se observa la 

influencia del transporte de sedimentos, presenta granos finos y muy finos.  

 

La morfología de abanico es debida al desplazamiento lateral de cauces barriendo toda una 

zona, cambiando el área de depósito de los sedimentos transportados por el propio río. A 

lo largo del tiempo estos cauces cambian su posición dentro del abanico, el flujo 

rápidamente pierde energía, buscando zonas de menor elevación a partir de aquéllas en las 

que el canal ha depositado sus sedimentos más recientemente.  

La pendiente de depósito por lo general será más pronunciada en la zona más alta: la 

pendiente general varía entre 5° y 10° en la zona de la cabecera y de 1° a 2° en el pie. 

Normalmente, el material grueso se deposita cerca de la cabecera del abanico, mientras 

que el material más fino es transportado hacia el punto más bajo. 

 

Tipos de abanicos aluviales 

Según el régimen de alimentación, se ha distinguido tradicionalmente entre abanicos 

aluviales secos o áridos y abanicos aluviales húmedos. 

 Abanicos áridos. Constituidos por la acumulación de diversos episodios de coladas 

de barro y piedras .Normalmente se desarrollan a lo largo de los escarpes de falla y en 

graben, donde el tectonismo renovado lleva a repetirse la sedimentación. Pueden 

cubrir unas pocas decenas de kilómetros cuadrados y puede mostrar pendientes 

globales de más de 3°. 

 Abanicos húmedos. Con corrientes (semi) permanentes pueden cubrir miles de 

kilómetros cuadrados y cuentan también con pendientes más bajas, normalmente 

menores a 1°. En estos existe un predominio de corrientes fluidas. 
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Formación de abanicos aluviales  

 

Como se ha dicho, los abanicos aluviales se forman allí donde corrientes limitadas, muy 

cargadas de sedimentos, procedentes de una cuenca de alimentación de un área 

montañosa, con fuertes pendientes y elevada capacidad de transporte, salen a zonas más 

llanas con pendientes más suaves. Es, pues, un requisito imprescindible para su creación la 

unión entre zonas llanas y áreas montañosas a la vez que constituyen un ambiente de 

transición entre ambas. Los abanicos aluviales pueden formarse también dentro de áreas 

montañosas, en cuencas entre montañas y en uniones de valles. 

 

La caída súbita de velocidad hace que la corriente deposite rápidamente sus sedimentos en 

una acumulación que tiene forma de cono o abanico. La superficie del abanico se inclina 

hacia fuera siguiendo un amplio arco desde un ápice situado en la desembocadura del 

escarpado valle. En los cañones escarpados de las regiones áridas, debe esperarse que 

muchos abanicos aluviales tengan depósitos de flujos de derrubios intercalados con el 

aluvión. 

 

 

Respuestas al levantamiento tectónico 

En caso de que el abanico aluvial se encuentre condicionado principalmente por factores 

tectónicos, el abanico aluvial responderá a variaciones del equilibrio dependiendo de la 

relación entre las velocidades de alzamiento y de encajamiento del cauce principal. Cuando 

la velocidad del levantamiento es mayor a la del encajamiento del cauce principal, se 

produce una acumulación de pequeños conos sobre-impuestos a las partes más internas 

del abanico. Cuando la velocidad del levantamiento es menor a la del encajamiento del 

canal principal, toda la sedimentación se localizará hacia el pie del abanico, donde se 

construirán unos conos de deyección de menor entidad, pero de gradación negativa. 

 

Identificación y cartografía de abanicos aluviales 
 
Los límites externos del abanico se identifican fácilmente por los cambios de morfología y 

de pendiente, observables a partir del análisis de las curvas de nivel realizadas, que se 

analizarán más adelante, de los MDT o de fotografías aéreas.  

 

Los límites de los abanicos pueden presentar características diferentes de acuerdo con los 

tipos de ambiente sedimentario en el que se encuentren, los cuales pueden ser: 
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– Llanuras aluviales o cauces fluviales que continúan el transporte de los sedimentos aguas 

abajo. P.ej. abanicos laterales de los valles pirenaicos (Gómez Villar, 1996). 

 

– Llanuras de piedemonte de pendientes más suaves que las mostradas por el abanico 

aluvial. P.ej. abanicos de depresiones continentales, como en La Mancha. 

 

– Lagos o lagunas temporales en la desembocadura de los cauces que drenan el abanico 

(“playa lakes”) y característicos de zonas áridas. P.ej. abanicos del corredor del Guadalentín 

(Silva et al., 1996). 

 

– Llanuras costeras formadas por sedimentos ligados a la dinámica litoral como marismas, 

estuarios, albuferas, playas, etc. P.ej. abanicos de la Plana de Castellón y Valencia (Elízaga y 

Lendínez, 1985) (Ruiz Pérez, 1998). Un caso especial son los llamados abanico-delta, en que 

el límite externo del abanico llega a depositarse en el mar o un lago de grandes 

dimensiones. P.ej. abanicos del Adra y Albuñol (Romero et al., 1989). 

 

En muchos casos, cuando se trata de frentes montañosos o escarpes extensos, se 

presentan en paralelo abanicos múltiples o anastomosados, en los que existe un 

solapamiento lateral entre los depósitos individuales de cada uno de ellos, cuyos límites 

sólo pueden distinguirse cuando las áreas principales de los abanicos son de distinta 

composición litológica. A veces los abanicos adyacentes son muy similares, procedentes de 

múltiples barrancos a lo largo de todo el frente montañoso y se unen lateralmente 

formando un conjunto continuo de abanicos coalescentes, difícil de individualizar y con una 

pendiente uniforme. En el Oeste de EEUU se ha mantenido para esta forma el nombre de la 

toponimia original denominadas bajadas. En el Sureste Español, por el contrario, estas 

rampas de piedemonte se describen morfológicamente mediante el galicismo de glacis de 

acumulación coalescentes, lo cual es lógico ya que el término de “bajada” es 

excesivamente genérico en castellano. 
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2.2. Situación geológica de la Falla de Alhama de Murcia.  

La falla de Alhama de Murcia (F.A.M) es una de las fallas activas de mayor longitud de la 

Península Ibérica. Las observaciones de tipo neotectónico y paleosísmico, así como la 

sismicidad histórica asociada a la FAM, hacen de esta falla una de las más activas desde el 

punto de vista sismogenético. 

 

Figura 2: Mapa de las principales fallas activas del SE de la cordillera Bética, Martínez-Díaz et al, 2010. 

AMF: Falla de Alhama de Murcia; LVF: Falla de las Viñas; PF: Falla de Palomares; MF: Falla de las Morenas, AF: Falla del 

Amarguillo; LTF: Falla de los Tollos; CF: Falla de Carrascoy; CNF: Falla de Cañarico; BSF: Falla del Bajo Segura. 

 

La FAM constituye un importante corredor tectónico que atraviesa una parte importante 

del sureste de las Cordilleras Béticas, con una dirección que oscila entre N 45 E y N 65 E, 

con un sentido de movimiento sinestral con componente inversa. A lo largo de su recorrido 

flanquea varias cuencas sedimentarias neógenas y cuaternarias de carácter inicialmente 

marino, que han ido evolucionando a lo largo del Mioceno Superior y Plioceno hacia 

ambiente litoral y continental. Su traza puede seguirse a lo largo de más de 80 km, desde la 

pedanía de Góñar hasta las proximidades de Murcia al NE. 
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A mayor detalle esta zona de falla está configurada por dos ramas principales a las que se 

denominan Corredor Norte de Lorca (CNL) y Corredor Sur de Lorca (CSL) (Martínez-Díaz, 

1991).  

 

 

Figura 3: MDT general de la zona con ambos corredores. Fuente propia 

 

 

El CNL flanquea por su borde Sureste el bloque de basamento y la cobertera neógena que 

forman la antiforma de la Sierra de Tercia. Presenta una traza irregular con dirección 

variable entre N 45 y N 55. El CSL presenta una traza bastante más lineal y una dirección N 

65.  

 

Ambos corredores presentan el mismo buzamiento. Tanto el CNL como el CSL buza hacia el 

NO introduciéndose bajo la antiforma de la Sierra de Tercia. Entre ellos se conserva una 

depresión alargada rellena de materiales cuaternarios. 
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A partir de los cambios en la dirección de su traza, la base de datos de fallas activas en el 

cuaternario de Iberia (QAFI) propone una segmentación de la FAM en cuatro segmentos: 

 
Segmento 

 
Anchura 

 
Superficie 

 
Longitud 

 
Profundidad 

 
Observaciones 

 

Góñar - Lorca 
 

12,77 km 357,564 km2 28 km 0-28 km Controló el 
levantamiento de 
la S. de Estancias. 

Lorca - Totana 

12 km 276 km2 20 km 0-12 km Controló la 
evolución de la 

cuenca neógena 
de Lorca. 

Totana - Alhama 

12 km 132 km2 12 km 0-12 km Expresión 
superficial suave. 

 

Alhama -
Alcantarilla 

12 km 300 km2 25 km 0-12 km Sin un relieve 
claro asociado y 

con pocas 
evidencias de 
deformación 

creciente 
 

 

La Sierra de Tercia está localizada en las zonas internas de las Cordilleras Béticas, la cual se 

sitúa en el extremo más occidental del cinturón orogénico alpino, formando parte del 

dominio del Alborán. Las Béticas constituyen un conjunto de sistemas montañosos que se 

extienden por el Sur de la Península Ibérica, desde el Golfo de Cádiz hasta Alicante. Se 

distinguen cuatro unidades dentro de ellas: La Cordillera Prebética, La Subbética, la 

Intrabética y la Penibética que discurre por la costa Sur de Andalucía, desde Cádiz hasta 

Murcia. 
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Figura 4: Mapa estructural de las unidades de las Cordilleras Béticas. Fuente: Google. Modificaciones propias 

 

Las Cordilleras Béticas constituyen un relieve compuesto por numerosas sierras formadas 

por materiales de basamento separadas por cuencas sedimentarias de edad neógena y 

cuaternaria.  

Según Martínez-Díaz (1998), se distinguen las denominadas zonas Internas, Externas, y las 

Cuencas de sedimentación neógenas: 

Las zonas Internas están formadas por materiales paleozoicos, mesozoicos y en algunos 

puntos paleógenos, estructurados en mantos de cabalgamiento que forman un apilamiento 

generado durante la orogenia alpina. Pueden distinguirse tres unidades estructurales con 

características tectosedimentarias diferentes, el denominado complejo Nevadofilábride, 

complejo Alpujárride y complejo Maláguide.  

Los depósitos neógenos y cuaternarios (zona que ocupan los abanicos a estudiar) se 

disponen en numerosas cuencas intramontañosas, rellenando las depresiones existentes 

entre las sierras de basamento formadas por materiales de las zonas Internas, formando 

grandes abanicos aluviales, depósitos de glacis y terrazas fluviales. La mayoría de estas 

cuencas, junto con la cuenca del Guadalquivir, se encontraban sumergidas y conectadas 

entre sí por el mar durante la parte tardía del Mioceno Medio, para sufrir durante el 

Mioceno Superior un progresivo proceso de individualización sedimentaria. La geometría y 
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evolución neógeno-cuaternaria de estas cuencas está estrechamente ligada con la 

actividad de importantes zonas de falla con movimientos verticales y de desgarre que 

cruzan gran parte de las Cordilleras Béticas. 

Las zonas Externas están formadas por materiales mesozoicos y terciarios de ambiente 

marino que constituían el borde de margen pasivo del margen subibérico en las Cordilleras 

Béticas. Se diferencian en ellas dos grandes conjuntos que se corresponden 

aproximadamente a dos grandes dominios paleogeográficos: el subbético y el prebético; 

ambos presentan rocas sedimentarias generalmente marinas. 

El trabajo se centra en el estudio del segmento Lorca-Totana, en concreto en la unidad 

montañosa de la Sierra de Tercia, cuya formación y crecimiento están asociados al 

movimiento plioceno y cuaternario del tramo Lorca-Totana de la F.A.M. 

La Sierra de Tercia se trata de una cordillera aislada orientada de SO a NE y al norte del río 

Guadalentín, destacando en el valle, y al Sur de Sierra de Espuña. La Sierra de Tercia está 

constituida por varias unidades tectónicas pertenecientes a los complejos Alpujárride y 

Maláguide. 

Su estructura consiste en un gran pliegue, con su eje horizontal paralelo a la FAM. Presenta 

su flanco SE verticalizado por la actividad de la falla y su flanco NO buzando suavemente 

hasta sumergirse en el interior de la cuenca de Lorca. Está afectando a los depósitos 

neógenos serravalienses, tortonienses y messinienses. La naturaleza frágil de las 

calcarenitas hace que se fracturen a medida que se va levantando la sierra. Según Martínez 

Díaz (1998), desde el Mioceno Superior se han producido levantamientos continuados y 

hundimientos relativos a la Cuenca de Lorca y la depresión del Guadalentín 

respectivamente. Con este proceso se inicia la formación y crecimiento de la antiforma que 

estructura la sierra. 

 

 
Figura 5: Sierra de Tercia desde la Sierra de Torrecilla. Fuente: anónimo. 
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Es una sierra de relieves suaves y paisaje semiárido, con una altitud máxima de 964 m (Pico 

de la Manilla), donde alternan materiales calizos y silíceos.  

 
 

 

Figura 6: Vértice geodésico de la Manilla (964 m). Fuente: anónimo. 

 

En el piedemonte de la sierra también aparecen margas y yesos. Desde la parte alta de la 

sierra se observa perfectamente el valle formado por el Guadalentín, entre esta sierra y la 

Sierra de la Almenara. Se ve el mar y la ciudad de Lorca, así como el valle formado entre la 

Sierra de Tercia y  la Sierra de Espuña. 
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2.2.1. Rambla del Saltador 

 

En este punto se ha querido reseñar una de las ramblas más grandes de la Sierra de Tercia, 

la Rambla del Saltador. Se decide hacer un análisis ya que esta zona ha sido estudiada 

anteriormente por autores tales como J.J. Martínez Díaz y E. Masana, por lo que se ha 

querido incluir en este Proyecto Fin de Carrera. 

Según A.L. Molina et al., hacia el río Guadalentín confluyen numerosas ramblas procedentes 

de la Sierra de Tercia, entre las que destaca la rambla del Saltador. El Saltador es un 

sistema de abanicos aluviales que se encuentra a lo largo de un segmento de longitud de 

15 km situado entre los municipios de Lorca y Totana (Sierra de Tercia). Dentro de este 

sistema de abanicos aluviales, destaca la Rambla del Saltador, con una longitud aproximada 

de 2 km, una anchura máxima de 80 m y está inmersa hasta 20 m. Este sistema de abanicos 

es actualmente sometido a la activa erosión. 

El abanico aluvial El Saltador es un abanico aluvial del Pleistoceno Superior (Martínez-Díaz, 

1998) que ocupa un área de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados. Este abanico está 

arraigado por la rambla de El Saltador, que cruza los pies del Cerro de la Salud. Esta rambla 

desempeñó un papel importante como camino natural de penetración desde el valle del 

Guadalentín hacia el interior de las vertientes serranas. En su periferia se situaron tierras 

de explotación agrícola, aprovechando su ocasional aporte de agua. A lo largo de las riberas 

de los ríos de esta rambla se expone sobre una secuencia sedimentaria que consiste en una 

asociación de las distintas capas de los sedimentos de flujo de escombros tapados por 

flujos horizontales de barro. Los canales llenos de corrientes de sedimentos inciden en los 

flujos de escombros y coladas de barro. Los depósitos de canal son progresivamente más 

abundantes en la parte superior de la secuencia. Este tipo de sedimentación se observa en 

otros abanicos que pertenecen a la misma fase deposicional en toda la zona (Silva et al., 

1992).  

La superficie de la zona del Saltador ha sido modificada por la actividad agrícola desde 

1950. El análisis de fotografías aéreas tomadas en 1956 (1:33.000) y la ortoimagen a escala 

1:50.000 nos permite observar su morfología en detalle. Por otra parte, tenemos 

construido un modelo digital de elevaciones que nos permite observar, con una resolución 

de 1 m, el relieve en la superficie de los abanicos aluviales desde diferentes puntos de 

vista. 
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Figura 7: Fotografía aérea de la Rambla del Saltador. 1956. Fuente: Cartomur. 

 

 
Figura 8: Ortoimagen de la Rambla del Saltador. Fuente: Cartomur. 

 

 

 
Figura 9: Modelo Digital de elevación de la Rambla del Saltador. Fuente propia. 
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El Modelo Digital del Terreno muestra la composición en la superficie de la falla, su control 

en el patrón de drenaje y el comportamiento del río. Los canales se encuentran cubiertos 

por el bloque sur debido a la incisión vertical de la pared colgante. 

Un perfil topográfico longitudinal a lo largo de la superficie del abanico (Perfil E-F) muestra 

un cambio en la pendiente de la zona sur del abanico, que se interpreta como el resultado 

de los repetidos movimientos de la falla (Martínez-Díaz et al., 2003). 

 
 

 

Figura 10: Perfil E-F 

 
 

Los perfiles topográficos transversales, paralelos a la falla y llevados a cabo en ambos lados 

de la falla, muestran diferentes grados de erosión en la zona superior (perfil A-B) y en la 

zona inferior de la falla (perfil C-D). En la cabecera de la barranquera, se conservan gravas 

fluviales en la parte superior de la culminación (punto H), a 10 m por encima de la 

superficie actual del abanico. Interpretamos esta culminación como un relicto de una 

antigua superficie de abanico aluvial elevada por la actividad de la falla. 

La erosión de la pared de la Rambla del Saltador es debida a un proceso de captura cuando 

fluía 10 m más alto que el actual lecho del arroyo. 
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Figura 11: Perfil A-B 

 
 

 

Figura 12: Perfil C-H-D 
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Figura 13: MDT general de la rambla del Saltador con curvas de nivel. 
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2.3. Influencia de las fallas en la formación y desarrollo de los abanicos 
aluviales. 

Existen ciertos factores, tales como el cambio en el confinamiento de las corrientes, el 

suministro continuado desde las cuencas, o la ausencia de procesos para remover los 

depósitos que a veces explican la existencia de abanicos aluviales, pero no describen cómo 

se desarrollan, ya que suelen estar dominados por otro tipo de factores que están en 

continuas discusiones por los autores, tales como factores climáticos, topográficos, 

geológicos, temporales y tectónicos. 

En amplios intervalos de tiempo y zonas tectónicamente activas, como el sector que 

estamos estudiando, el factor tectónico es el encargado de la localización de abanicos 

aluviales. Los abanicos primitivos que se encuentran en un registro geológico se 

interpretan en un contexto tectónico. Esta actividad tectónica no se limita al contacto 

mecánico entre el área montañosa y su piedemonte, sino que se reconocen deformaciones 

frágiles, fracturas y fallas recientes en todo el sistema del abanico aluvial. 

Según Gómez Villar (1996), varios ambientes tectónicos continentales favorecen la 

deposición de abanicos aluviales y controlan su geometría, y muchos de ellos están 

asociados a sistemas de fallas. Las fallas pueden facilitar el relieve inicial imprescindible 

para la creación de un abanico, y su desplazamiento continuo hace posible que los 

sedimentos del abanico se conserven en él. 

Como se ha dicho, la actividad tectónica afecta al desarrollo del abanico, ya que puede 

influir directamente en la pendiente del mismo. 

Cuando el levantamiento del frente montañoso es mayor que la incisión del canal, la 

sedimentación tiene lugar en la parte interna del abanico, donde se acumulan pequeños 

conos sobreimpuestos. Por otro lado, si el levantamiento del frente montañoso es menor 

que la incisión del canal, la sedimentación se forma hacia el pie del abanico, donde se 

formaran unos conos de deyección de menor entidad. Este desarrollo da lugar a secciones 

de abanicos de diferentes edades. Estos tienen posiciones topográficas muy distintas y un 

origen muy controvertido. 
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3. Desarrollo del Trabajo 
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3.1. Creación de Modelos Digitales del Terreno (MDT) 

 

Partiendo de archivos de extensión “.las”, los cuales son un tipo de archivo binario que 

mantiene y conserva toda la información procedente del sistema LiDAR según la propia 

naturaleza de los datos y del sistema de captura, se procede a la creación del MDT. Se 

denomina MDT al conjunto de capas (generalmente ráster) que representan distintas 

características de la superficie terrestre derivadas de una capa de elevaciones a la que se 

denomina Modelo Digital de Elevaciones (MDE). 

Al cargar los archivos “.las” en el programa MDTop aparece la nube de puntos con una 

amplia clasificación. Para obtener el MDT se necesita realizar una triangulación teniendo en 

cuenta únicamente los puntos de suelo. 

 

 

 

Figura 14: Proceso de creación de MDT con MdTopX.  
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Al elaborar un primer modelo se aprecia que para realizar posteriormente los diferentes 

mapas resulta más apropiado generar un suavizado del terreno sin tanto detalle y más 

sencillo a la hora de la visualización. Se crean varios tipos de modelos con diferentes rejillas 

llegando a la conclusión de que la idónea para este trabajo es la de 1m. 

 

    

Figura 15: Tamaños de rejillas 1, 2, 3 y 5 m respectivamente para el MDT_479. 

 

Esta transformación se realiza modelo a modelo con los 176 archivos que componen la 

zona. 

Para la visualización de la zona a estudiar, se cargan todos los MDT en el programa Global 

Mapper para su posterior uso en el análisis de falla. 
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3.2. Mapas de Pendientes 

 
El objetivo es generar un mapa con diferentes tonalidades en función de la pendiente de 

cada zona, de sirva de ayuda para la comprensión del relieve. 

Partiendo de los MDT creados anteriormente, es posible asignar un color diferente en 

función de un valor de pendiente, teniendo en cuenta la escala de la Unión Geográfica 

Internacional (UGI). Dicha escala cuenta con valores de pendiente en grados sexagesimales 

de 0.5 a 55 grados, con unos umbrales críticos significativos, que determinan intervalos 

variables y crecientes de 0.5 a 35 grados de pendiente (menor y mayor intervalo). 

 

 
Figura 16: Escala de pendientes según la Unión Geográfica Internacional (UGI). 

 

También se realizó una modificación del tamaño del píxel para mejorar la calidad de la 

imagen. Se fue cambiando el tamaño del píxel de 0,5 m hasta 3m y, visualizando los 

resultados, se decidió emplear el tamaño del píxel de 1m.  

 

    

Figura 17: Tamaño de pixeles de 0.5, 1, 2 y 3 m respectivamente en el MDT_479. 

 

A pesar de que con el píxel 0.5 m se obtendría una mayor calidad de la imagen, para 

nuestro trabajo es suficiente utilizar el tamaño de píxel de 1 m, ya que sin obtener una 

mejor visual sustancial, el tamaño del archivo aumenta considerablemente. 
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El programa da la opción de realizar el mapa de pendientes con degradación o no de tintas, 

esta opción da un promedio del valor de los colores de tal forma que se produce una 

transición de los diferentes intervalos de color. Para nuestro trabajo resultó más útil con 

degradación. 

  

Figura 18: Mapa de pendientes sin y con degradación de tintas 

 

Este proceso se realiza modelo a modelo con los 176 MDT creados anteriormente, se unen 

con el programa Global Mapper y desde allí se exporta todo el mapa de pendientes de la 

zona (ver Anexo 1). 

 

 
Figura 19: Fragmento del mapa de pendientes creado. 
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3.3. Mapas de Orientaciones 

Consiste en la generación de un mapa de diferentes tonalidades en función de la 

orientación de la ladera de cada zona, también útil para darse cuenta de configuraciones 

significativas del terreno. 

Partiendo de los MDT creados anteriormente, es posible asignar un color diferente en 

función del acimut del vector de descenso característico de la superficie en grados 

centesimales. 

 

  

Figura 20: Escala de Orientaciones; Ilustración explicativa del funcionamiento. 

 

Como se ve en la figura cada acimut representa un cuadrante, por ejemplo el acimut 50g 

abarca los valores de 0 a 100g  y así sucesivamente con los otros tres valores restantes. 

Al igual que los mapas de pendientes se realizó una modificación del tamaño del píxel. Se 

fue cambiando el tamaño del píxel de 0.3 a 3 m  y, visualizando los resultados, se decidió 

emplear el tamaño del píxel de 0.3 m, que daba mejor calidad para apreciar detalles 

significativos. 

 
 

    

Figura 21: Tamaño del píxel de 0.3, 1, 2 y 3 m respectivamente en el MDT_479. 
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El programa da la opción de realizar el mapa de orientaciones con degradación o no de 

tintas, esta opción da un promedio del valor de los colores de tal forma que se produce una 

transición de los diferentes intervalos de color. Para nuestro trabajo resultó más útil con 

degradación. 

 

 

Figura 22: Mapa de pendientes sin y con degradación 

Este proceso se realiza también modelo a modelo con los 176 MDT creados anteriormente, 

se unen con el programa Global Mapper y desde allí, igualmente, se exporta todo el mapa 

de orientaciones de la zona (ver Anexo 2). 

 

 

Figura 23: Fragmento del mapa de orientaciones creado. 
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3.4. Curvado de la zona 

Como bien es sabido, el mapa de curvado es el resultado de la intersección del terreno con 

una serie de planos horizontales equidistantes. Esa intersección genera una serie de líneas 

planas, generalmente curvas. Todos los puntos pertenecientes a una de estas curvas tiene 

la misma cota, ya que han sido generadas por intersección con un plano horizontal, que por 

definición tiene una cota constante. Las curvas de nivel unen todos los puntos que están a 

la misma altura sobre el nivel del mar. En el caso de España el nivel del mar se midió en 

Alicante. 

El curvado se ha realizado con MDTopX, a partir de los MDT creados anteriormente. 

Se ha realizado con una equidistancia de 5 m entre curvas generales y de 50 m entre curvas 

maestras.   

 

 

Figura 24: Fragmento del mapa de curvatura. 

 

Este proceso se realiza modelo a modelo con los 176 MDT creados y uniéndolos con el 

programa Global Mapper se exporta todo el curvado de la zona (ver Anexo 3). 
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4. Metodología del Trabajo 
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4.1. Análisis pormenorizado de una zona de la Sierra de la Tercia en la Falla 
de Alhama de Murcia 

La zona estudiada corresponde a la Sierra de Tercia, localizada entre las localidades de 

Lorca y Totana. 

El objetivo es que a partir de los datos ofrecidos por la Universidad de Barcelona, se  

analicen minuciosamente cada traza de la falla, con ayuda de modelos digitales del terreno 

y los productos derivados creados a partir de datos LiDAR con el programa MDtopX. 

Algunos indicios que se tendrán en cuenta para el reconocimiento de la falla serán, entre 

otros: 

- Discontinuidad de las estructuras. Se advierte una manifiesta interrupción brusca 

de estructuras. Cuando hay varias, presentan además una disposición alineada. Esto 

se traduce en ocasiones por un contacto brusco lineal y anormal entre dos 

materiales distintos. 

- Discontinuidad en la alineación de colinas, collados, etc. Las manifestaciones 

morfológicas quedan bruscamente interrumpidas y las interrupciones presentan 

además una disposición alineada. 

- Desplazamiento de los estratos o fracturas a ambos lados de la falla. La traza se 

puede continuar, desplazada a cierta distancia. Esto lo provocan tanto las fallas 

horizontales (resultado evidente) como verticales (al cortarse planos en diferentes 

posiciones). 

- Cambio acusado del buzamiento a uno y otro lado de la falla. 

- Escarpes de falla. 

- Cambios en la dirección de los cauces, que se produce de una forma generalizada y 

alineada. 

- Vaguadas marcadas que testimonian la relativa debilidad ante la erosión de las 

líneas de falla, alineadas con collados, como líneas de debilidad relativa y tramos de 

cursos que no siguen la endiente general del terreno. 

- Relieves alineados en contrapendiente a la línea general de descenso. 

 

Según el grado de viabilidad de cada indicio, se han clasificado en:  

- Indicios de Alternativa   X   Se plantea una opción alternativa, mejor que la 

disponible. 

- Indicios de Cercanía   X La traza de la falla se puede precisar algo más en una 

localización próxima. 

- Indicios de Confirmación   X   Los indicios confirmar el trazado de la falla. 
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Se han nombrado todas las trazas de la falla según la toponimia de la zona que atraviesan o 

de rutas o aspectos característicos del terreno.  

Para tener una referencia global de la zona en todo momento se han creado cuatro zonas, 
aparecen ordenadas de oeste a este, en cuatro grandes lineaciones, primero nombrando 
las del CNL (Zona 1), seguidas de las del CSL (Zona 2), la zona de unión de ambos 
corredores (Zona 3) y un último tramo con las trazas más orientales (Zona 4). 

 

Figura 25: Referencia global de la zona a estudiar. Fuente: Google Earth. 
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Zona 1 del corredor Norte de Lorca, marcada en rojo. 

 

 

Lorca 

Debido a su gran longitud, es conveniente dividirla en tres partes: 

Lorca sector 1: Se aprecian fragmentos de un estrato en la zona Sur de la elevación que 

marcarían el paso de la falla (líneas amarillas) así como leve desplazamiento del terreno en 

sentido perpendicular a la traza (líneas azules), lo que implicaría una interrupción de la falla 

por otra transversal, situación que se repite dos veces.  

 

Figura 26: Tramo Lorca sector 1 
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Lorca sector 2 : Las barranqueras comienzan a aflorar a mitad de la ladera, las cuales 

pueden ser resultado del paso de la falla aunque en este caso no parece que se cumpla, ya 

que se observa un corte brusco en la ladera (escarpe de falla en la parte baja) con un 

desplazamiento sinestral que parece más significativo. 

 

Figura 27: Tramo Lorca sector 2 

 

Comparándolo con el mapa de pendientes, se confirma dicho escarpe. 

 

Figura 28: Tramo Lorca sector 2 con mapa de pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis del MDT para el estudio de superficies aluviales afectadas por fallas 

Laura Sánchez Pérez-Cejuela; Susana del Saz Gómez 
44 

Lorca sector 3: En la zona más alejada de la traza aparece una repoblación forestal que 

dificulta el análisis de posibles indicios del paso de la falla. Se marcan dos indicios 

únicamente por tendencia a la continuidad de la falla. Observando más detenidamente el 

terreno, es posible identificar una alineación en el sector meridional, por lo que puede 

tomarse como un indicio del paso de la falla por la zona.  

 

Figura 29: Tramo Lorca sector 3 

Cañada de Morales 

Desplazándonos hacia la zona meridional de Lorca sector 1 nos encontramos con una 

pequeña traza marcada. La tendencia de ésta sería pasar por el escarpe de falla en su parte 

baja. Al igual que la traza de Lorca sector 1 (ver figura 25) se observa un desplazamiento 

del terreno en sentido perpendicular a la traza, esto implica una interrupción de la falla por 

otra transversal. 

 

Figura 30: Cañada de Morales 
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Las Torres 

Los indicios marcados al oeste de la traza confirman el paso de la falla pero con un ligero 

desplazamiento hacia el Sur siguiendo una zona marcada en el terreno. 

 

Figura 31: Las Torres, zona 1 

 

Se observa una llamativa zona cercana a la carretera donde se aprecia sin lugar a dudas el 

paso de la falla debido a un desplazamiento inusual en el terreno. También  se ven indicios 

de lineamientos a lo largo de la falla, desalineación de morfologías transversales y 

cabeceras alineadas de barranqueras (línea amarilla). 

 

Figura 32: Las Torres, zona 2 
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Se aprecia un cambio brusco en la pendiente al final de la falla. Se adapta algo mejor 

fragmentada en tramos. 

 

Figura 33: Las Torres, zona 3 

 

Aunque no de una forma totalmente segura, los indicios de alineación de cabeceras, la 

segmentación de las estructuras orográficas y la torsión de los barrancos , apuntan a la 

solución marcada en amarillo. 

 

Figura 34: Las Torres, zona 4 
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Pantanico Norte 

Seguida de Las Torres se puede apreciar una línea de degradación en el terreno que 

coincide con la traza marcada, esa fractura tan significativa se toma como un indicio claro 

de paso de la falla. 

Ligeramente al Norte existe una marca en el terreno que lleva a pensar la existencia  de 

otra falla transversa a la traza. 

 

Figura 35: Pantanico Norte, zona 1 

 

La lineación en contrapendiente del curso indica confirmación de la traza de falla. En los 

relieves de contrapendiente pasaría por su punto más bajo donde cambia la pendiente. 

 

Figura 36: Pantanico Norte, zona 2 
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Explanada 

Seguida de Pantanico Norte, y al igual que la anterior, lo más significativo de este tramo 

son los relieves alineados en contrapendiente en sentido perpendicular a la dirección 

general de la traza de la falla. Debido a que tiene las mismas características que las 

anteriores zonas, podría haberse tomado como una única traza. 

 

Figura 37: Explanada 

 

Cortijo 

En el terreno se aprecia un cambio brusco de contrapendiente alineada producida por el 

paso de la falla. Sería más conveniente trazar la falla por ese corte marcado. 

 

Figura 38: Cortijo 
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Analizándolo con el mapa de pendientes es fácilmente visible la caida brusca de pendiente 

en esa zona:  

 

Figura 39: Cortijo con mapa de pendientes 

 

Ferreginosa 

La traza marcada parece la correcta, solo con un leve desplazamiento hacia el Norte 

siguiendo la línea del terreno. Se observa un cambio brusco de textura en el suelo y de 

morfografía. 

 

Figura 40: Ferreginosa 
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Ese cambio de morfografía en el terreno se puede observar fácilmente con el mapa de 

pendientes: 

 

Figura 41: Ferreginosa con mapa de pendientes 

 

Extensión de Ferreginosa 

La extensión de la anterior continúa con esos cambios de morfografía, por lo que se 

marcaría como confirmación de la traza dada. Sin embargo, en el tramo final, la 

interpretación propuesta presenta una desviación respecto a la indicada previamente, que 

habría que corregir desplazándola hacia el norte, siguiendo la lineación. 

 

 

Figura 42: Extensión de Ferreginosa 
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Figura 43: Extensión de Ferreginosa con mapa de pendientes 

 

 Observando las trazas de Ferreginosa y extensión de Ferreginosa, podríamos trazar 

una única línea de falla debido a su gran cercanía y por sus mismas características. 

 

 

Figura 44: Zona de intersección entre Ferreginosa y extensión de Ferreginosa 
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Buitre 

Inicialmente no hay ningún indicio claro, aunque se puede apreciar una discontinuidad en 

el transcurso de una vertiente en el sentido de la traza (líneas amarillas). 

 

Figura 45: Buitre, zona 1 

 

En la parte occidental de la imagen hay un corte en el terreno. Al final de la falla existen 

fragmentos de alineación de vaguada en contrapendiente en sentido perpendicular a la 

dirección general de la falla. Paralelo a éste, hay un cambio brusco de pendiente. 

 

Figura 46: Buitre, zona 2 
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Con el mapa de orientaciones se pueden confirmar estos indicios. Se observa un cambio de 

orientación en uno de los indicios marcados. 

 

Figura 47: Buitre con mapa de orientaciones 

 

Rambla San Julián 

En la imagen de la derecha, en la traza más meridional (en la cual se encuentra este tramo), 

se produce un cambio brusco de textura desde una más lisa y compacta al NW a otra más 

granuda y rugosa al SE. Lo significativo es que esta discontinuidad se manifiesta, alineada, a 

uno y otro lado de barrancos que cortan transversalmente a la falla, lo que permite 

plantear de forma más verosímil su trazado.  

 

Figura 48: Rambla San Julián 
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Coincide este cambio de textura según la supuesta falla con una variación brusca de los 

valores de pendiente. Además justo a un lado de ella se ubica la cabecera de un valle 

fuertemente encajado, lo que refuerza aún más esta posibilidad, según la argumentación 

expresada en otro lugar. 

 

 

Figura 49: Rambla San Julián con mapa de orientaciones 

 

Carretera de San Julián 

En la parte superior de la Rambla San Julián se encuentra esta pequeña traza. Se observa 

un relieve abrupto en contrapendiente, lo que podría indicar el paso de la falla por la zona. 

 

Figura 50: Carretera San Julián 
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Observándolo con  el mapa de orientaciones, vemos el cambio de orientación justo en la 

línea de falla. Se trata de un cambio inusual en este terreno por lo general bastante 

homogéneo, por lo que lleva a pensar que es producto del paso de la falla. 

 

Figura 51: Carretera San Julián con mapa de orientaciones 

 

Saltador 

La zona de la traza Saltador presenta relieves más elevados con numerosas vertientes sin 

zonas llanas u homogéneas, que dificulta la identificación de posibles indicios de falla. De 

todas formas existen bastantes detalles de pequeños relieves en contrapendiente que 

confirman de forma significativa el paso de la falla. 

 

Figura 52: Saltador 
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Majales 

En primer lugar se observa un collado significativo (marcado en rojo), por lo que parece un 

indicio claro y la falla debería atravesarlo. En segundo lugar, el indicio de cercanía marca 

una discontinuidad en el trascurso de una vertiente, o una desviación no natural del curso 

del río. 

 

Figura 53: Majales 

La Salud 

La traza de La Salud, próxima a la ermita de la Salud, atraviesa una gran extensión de 

terreno en el cual se pueden observar varios indicios. 

Se observa una alineación de la cabecera de las barranqueras y un cambio de texturas de 

una más rugosa al NW a otra más lisa al SE. 

 

Figura 54: La Salud, zona 1 
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Aunque se confirma la traza de la falla dada, se ha podido observar una cicatriz de 

alineaciones que nos lleva a pensar la posibilidad de la existencia de otra falla en la misma 

dirección. 

 

Figura 55: La Salud, zona 2 

Los Allozos 

La traza de la falla se divide en dos sectores debido a las diferentes estructuras existentes 

entre ambas. 

Los Allozos sector 1: En esta zona se observa una gran alternancia de collados, producto del 

paso de la falla, por lo que sería más  adecuado trazar la falla atravesando el collado. 

 

Figura 56: Los Allozos, zona 1 
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Los Allozos sector 2: En primer lugar podemos apreciar alineaciones de cabeceras de las 

barranqueras que confirmarían el paso de la falla. 

 

Figura 57: Los Allozos, zona 2 

 

Sin embargo, en su parte más alejada podemos apreciar una zona conflictiva. Se observa 

que las barranqueras acaban en la misma vaguada y eso sería provocado por el paso de la 

falla, por lo que en vez de trazarla por la zona de contrapendiente, debería cruzar por la 

misma vaguada.  

 

Figura 58: Los Allozos, zona 3 

Observando la zona, se llega a la conclusión que se deberían desplazar hacia el Norte las 

fallas que pasan por esta zona, Los Picarios y El Torrente, que clasificaremos a 

continuación. 
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Los Picarios 

Inicialmente, al igual que en los Allozos, observamos collados de contrapendiente que 

confirma el paso de esta falla. 

 

Figura 59: Los Picarios, zona 1 

 

Como hemos dicho en la anterior, parece más conveniente desplazar la falla hacia el Norte, 

aunque en este caso es debido a una contrapendiente. 

 

Figura 60: Los Picarios, zona 2 
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La Atalaya 

Observando el terreno en esta zona, se puede identificar una rotura o cicatriz en el terreno 

que no tiene continuidad. No se aprecian más indicios. 

 

Figura 61: La Atalaya 

El Torrente  

Interrupción de la continuidad del relieve; se observan claros indicios de  interrupciones en 

el terreno. 

La traza de la falla es más probable que se sitúe en la línea de debilidad del terreno, 

cortada por una vaguada. Por otra parte, en la traza propuesta la interrupción que se 

genera en la alineación estratigráfica resulta manifiesta, hecho que no se observa en la 

actual consideración de la falla. 

 

Figura 62: El Torrente, zona 1 
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Como se ha explicado anteriormente, la traza debería seguir la línea de vaguada. Por lo 

que, al igual que los dos casos anteriores, sería preciso  desplazar la traza de la falla dada 

hacia el Norte. 

 

Figura 63: El Torrente, zona 2 

 

Al final de la traza se aprecia una línea muy marcada de corte en el terreno que podría ser 

un indicio del paso de la falla. 

 

Figura 64: El Torrente, zona 3 
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A continuación se pasa a estudiar la zona 2, corredor Sur de Lorca, marcado en rojo. 

 

 

Carraclaca 

Como hemos visto en otros tramos, existe un collado muy marcado significativo en el 

terreno que confirmaría el paso de la falla. 

 

Figura 65: Carraclaca 
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Pantanico Sur 

Al igual que la anterior es una zona muy cercana a una construcción (autovía) por lo que 

puede haber sido modificada, aparte de esto, se puede apreciar una cicatriz  en el terreno 

que por su disposición parece ser natural.  

 

Figura 66: Pantanico Sur, zona 1 

 

Si miramos esta misma zona en google earth es posible apreciar esa misma fractura en el 

terreno: 

 

Figura 67: Pantanico Sur. Fuente: Google Earth 
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Por otro lado, se aprecia una interrupción del terreno en la zona próxima a la carretera, 

que podría ser un indicio de confirmación, pero no se asegura por la proximidad a ésta.  

 

Figura 68: Pantanico Sur, zona 2 

 

La falla debería pasar por el borde de escarpe y por el collado como se ha visto en otros 

ejemplos. 

 

Figura 69: Pantanico Sur, zona 3 
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Pintado 

En esta zona existe una terminación brusca de escarpe que modifica la continuidad de un 

curso transverso y lo desplaza lateralmente, generando un doble quiebro. 

 

Figura 70: Pintado, zona 1 

Se pueden confirmar con el mapa de pendientes. 

 

Figura 71: Pintado con mapa de pendientes 

Se confirma el paso de la falla por esta zona, ya que se puede observar una rotura muy 

significativa en la dirección general, produciendo un cambio de estructuras. 

 

Figura 72: Pintado, zona 2 



Análisis del MDT para el estudio de superficies aluviales afectadas por fallas 

Laura Sánchez Pérez-Cejuela; Susana del Saz Gómez 
66 

La Cantera  

En primer lugar, parece más interesante centrase en la fotografía aérea. 

Como se observa, se aprecian marcas de humedad. Esto lleva al crecimiento de la 

vegetación ya que ésta aprovecha resquicios de la humedad que lleva la incisión de la falla.  

 

 

Figura 73: La Cantera. Fuente: Google Earth 

Observando ahora el MDT en la misma zona son significativos los escarpes de falla 

alineados y en la misma dirección de ésta. 

 

Figura 74: La Cantera, zona 1 
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Fácilmente visible en el mapa de pendientes, debido a ese cambio brusco del escarpe: 

 

Figura 75: La Cantera con mapa de pendientes 

 

Otro indicio importante es el corte brusco con un desplazamiento de las estructuras hacia 

el sentido de la falla, que se observa  en el terreno producido seguramente por el paso de 

la falla. 

 

Figura 76: La Cantera, zona 2 

 

Se observan sin dificultad cabeceras de barranqueras en la zona final de la falla.  Existe un 

desmantelamiento con oquedades y relieve abrupto en contrapendiente localizado en la 

derecha de las imágenes. 

 

Figura 77: La Cantera, zona 3 
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Figura 78: La Cantera con mapa de pendientes 

 

Casa del Llano 

En los límites entre Cantera y Casa de Llano se aprecian un desmantelamiento del terreno 

con oquedades que confirma el paso de la falla por la zona. 

 

 

Figura 79: Casa del Llano, zona 1 
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Figura 80: Casa del Llano con mapa de pendientes 

 

Vemos claramente una alineación de desniveles (marcados como cercanía a la traza dada). 

 

Figura 81: Casa del Llano, zona 2 

 

Figura 82: Casa del Llano con mapa de pendientes 
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Al final de la falla existe una deformación del curso que modifica su continuidad con la 

misma dirección que la falla y lo desplaza lateralmente, generando un doble quiebro. 

 

Figura 83: Casa del Llano, zona 3 

A continuación se puede observar una fractura muy poco común en el terreno que invita a 

pensar que pueda ser debido al paso de la falla. 

 

Figura 84: Casa del Llano, zona 4 
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Baldazos 

A continuación de Casa del Llano se encuentra esta traza, donde lo más significativo es el 

comienzo brusco de barrancos, un claro indicio del paso de la falla. En la zona que 

muestran las imágenes, la falla atraviesa la superficie de un abanico aluvial  en el cual su  

morfología se ve modificada por el paso de la falla, por lo que se puede deducir que la 

formación del abanico es anterior a la formación de dicha falla. 

 

Figura 85: Baldazos, zona 1 

Como se puede observar en las siguientes imágenes, aparece un cambio de morfología y 

texturas en el terreno por lo que sería conveniente desplazar la traza al Norte (cruces 

rojas), para volver a continuación a su traza inicial pasándola por el collado (cruz azul).  

 

Figura 86: Baldazos, zona 2 

 

 

 

 



Análisis del MDT para el estudio de superficies aluviales afectadas por fallas 

Laura Sánchez Pérez-Cejuela; Susana del Saz Gómez 
72 

Observando detenidamente el MDT, se puede apreciar una alineación significativa. Se 

marca como un indicio del paso de la falla, pero solo de alternativa, ya que no es posible 

confirmar que esa lineación sea una respuesta del terreno a la falla.  

 

Figura 87: Baldazos, zona 3 

Por último, en el extremo Este de Baldazos y el inicio de Rincón, hay varios indicios de 

escarpe de falla, por tanto sería conveniente enlazar ambos tramos. 

 

Figura 88: Baldazos, zona 4 
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Polígono 

En la traza marcada no se aprecia ningún indicio del paso de la falla, pero a continuación de 

esta hay un pequeño quiebro marcado que podría ser un posible indicio, aunque en Google 

Earth no parece que tenga relevancia. 

 

Figura 89: Polígono 

 

 

Figura 90: Polígono. Fuente: Google Earth 
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Tranco 

Se encuentra al Norte de Baldazos y a continuación de Polígono. En este tramo se puede 

apreciar un cambio brusco de desnivel posiblemente producido por la antropización en la 

zona que ha modificado la estructura inicial del terreno, lo que entorpece un análisis 

detallado y real de esta zona. 

 

Figura 91: Tranco 

 

Rincón 

Se han establecido indicios de alternativa debidos a cambios de textura en el terreno a 

mitad de ladera y zonas de contrapendiente.  

 

Figura 92: Rincón, zona 1 
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Sería conveniente alargar la falla debido a la continuidad que marcan dichas zonas de 

contrapendiente. 

  

Figura 93: Rincón, zona 2 

 

Mena 

Existe un cambio brusco en la dinámica de la erosión lineal que se acentúa de forma 

repentina generando una especie de “crisis de incisión”. Lo significativo es que las 

cabeceras de los cursos profusamente hendidos se encuentran alineadas en la dirección de 

la traza de la falla, donde se manifiestan así las variaciones bruscas entre labios de falla. 

Esta situación general, a nivel de mayor detalle, se manifiesta además por relieves en 

contrapendiente, donde es posible percibir algunos tramos cortados bruscamente. 

 

 

Figura 94: Mena 
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Zapatero 

En este MDT general de la zona se observan tres claros indicios; indicio de deformación del 

curso lateralmente en la misma dirección de la falla, generando un doble quiebro, indicio 

de contrapendiente y comienzo de cabeceras. 

 

Figura 95: Zapatero, sin indicios marcados 

 

 

Figura 96: Zapatero, con indicios marcados 
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 Si observamos el terreno entre Mena y Zapatero, podríamos trazar una única línea 

de falla debido a su continuidad, ya que se ven los mismos indicios de 

contrapendiente y desviación del curso del río. 

 

Figura 97: Vista de Mena y Zapatero 
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Zona 3, de unión de ambos corredores, marcados en rojo. 

 

 

Cuestas 

Existe una línea de vaguada muy marcada entre dos elevaciones, por lo que el trazado de la 

falla convendría desplazarlo ligeramente hacia el Sureste, hasta esa línea de vaguada. 

 

Figura 98: Cuestas 
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El Hoyo 

Esta zona no tiene indicios claros de la falla, aunque se puede observar un cambio brusco 

de pendiente en la zona más baja de la elevación que podría confirmar el paso de la falla. 

 

Figura 99: El Hoyo 

 

Cultivos 

Existen dudas sobre el corte marcado en esta zona; al estudiar la imagen aérea desde 

varios puntos de vista y al apreciar mayor vegetación en la zona (en las zonas de falla la 

cantidad del agua normalmente es más alta que en rocas normales), se ha llegado a la 

conclusión de que supondría una confirmación de falla (en lugar de una carretera o camino 

como se pensaba en un primer momento). 

 

Figura 100: Cultivos 
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Observando la zona con una imagen aérea (Google Earth), observamos la vegetación 

existente en la línea de falla. 

 

Figura 101: Cultivos. Fuente: Google Earth 

 

El Campico 

Se aprecian cambios de estructuras muy significativas en la zona Norte del Campico como 

respuesta al paso de la falla en esa zona. También existe un cambio de textura entre las 

estructuras. 

 

Figura 102: El Campico, zona 1 
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En la zona Sur se aprecia una lineación que llevaría a pasar la traza por la zona de vaguada, 

hasta un último indicio que marca un leve cambio de contrapendiente. 

 

Figura 103: El Campico, zona 2 

 

En Google Earth  se puede  observar una alineación de la vegetación que suele indicar el 

paso de una falla en esa zona, coincidente con la línea de vaguada marcada anteriormente.  

 

Figura 104: El Campico. Fuente: Google Earth 
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Extensión de Casa Pantano 

Se observa que en un primer tramo las barranqueras afloran a mitad de la ladera, y 

también existen unas líneas de rotura en el terreno, pero no se puede asegurar que sean 

provocadas por el paso de la falla, porque estas podrían ser resultado de otros factores.  

 

Figura 105: Extensión Casa Pantano 

 

Casa Pantano 

Esta traza (línea más meridional) atraviesa una zona muy trabajada y modificada por lo que 

dificulta el análisis y la apreciación de indicios relevantes del paso de la falla.  

 

Figura 106: Casa Pantano 
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El Pantano 

Aparece una brusca interrupción de barrancos como posible indicio de confirmación, 

aunque podría ser a causa de la construcción cercana. 

 

Figura 107: El Pantano 

 

Pie de Cabezo Gordo 

Al igual que en El Pantano, podemos observar una referencia de escarpe de falla, 

posiblemente artificial. No se aprecian más indicios relevantes. 

 

Figura 108: Pie de Cabezo Gordo 
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Venta Chicharra 

Lo más común en este tipo de fallas es que atraviesen cambios de pendiente, que en este 

caso son fáciles de distinguir, por lo que sería conveniente desplazar todo el tramo hacia el 

Norte. A pesar de ello, la traza de esta falla cruza una zona muy modificada, por lo que no 

se puede asegurar con rigurosidad su paso. 

 

Figura 109: Venta Chicharra 

 

Blanquizares Norte 

Se encuentra en una zona aislada de la traza general. En ella no existen indicios, pero en la 

zona próxima a ésta se pueden observar indicios de contrapendiente, los cuales indicarían 

el paso de la falla por la zona. También se aprecia un cambio brusco de estructuras en el 

terreno (marcado por la línea amarilla). 

 

Figura 110: Blanquizares Norte 
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Blanquizares Sur 

En la parte baja de Blanquizares se pueden apreciar varios indicios que confirman su paso 

por esta zona, como por ejemplo pequeños collados, una morfología de relieve alineado y 

una dirección de la falla opuesta a la dirección general de la pendiente. 

 

Figura 111: Blanquizares Sur 

 

Carboneros 

Lleva una dirección transversa a la dirección general de la falla de Alhama de Murcia. Los 

indicios se reconocen por la significativa interrupción del terreno que se manifiesta en una 

rambla.  

 

Figura 112: Carboneros, zona 1 
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Observando el MDT de la zona, es conveniente resaltar una nueva alineación paralela a 

Carboneros en su sector oriental,  por lo que se nombra a esta nueva traza de falla como 

Carboneros Este. Se manifiesta por un cambio de textura de una más rugosa al oeste a otra 

más lisa al este. 

 

Figura 113: Carboneros, zona 2 

Trasvase 

Lo primero que llama la atención de la traza de esta falla es su curvatura, para que esto 

ocurriese tendríamos que estar ante una falla horizontal, algo muy difícil que ocurra en 

este tipo de zonas. Podemos confirmar el paso de falla por la zona, pero con una traza más 

uniforme. Los indicios que se pueden observar son cambios de textura muy marcados en el 

terreno, desde una más rugosa hacia el NW a otra más lisa hacia el SE. 

 

Figura 114: Trasvase 
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Embalse 

Lo que al principio pareció una lineación, a través de Google Earth se ha observado que es 

un camino, por lo que no se aprecian indicios que confirmen el paso de la falla. 

 

Figura 115: Embalse 

 

Lébor 

En este tramo aparece un cambio brusco en el transcurso del río, algo muy común y que ha 

aparecido con anterioridad en otras zonas del terreno a estudiar, por lo que al igual que las 

anteriores este desplazamiento es producido por el paso de la falla. 

 

Figura 116: Lébor 
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Por último, se analizarán las trazas más orientales de la zona a estudiar (Zona 4), marcadas 

en rojo. 

 

 

Viga 

Como se aprecia en el MDT, parece significativo que la traza de la falla pasa por la parte 

baja del barranco, lo que confirmaría el paso de la falla por la zona. 

  

Figura 117: Viga 
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Los Secanos 

A medida que nos acercamos a la localidad de Totana, la antropización del terreno es más 

elevada, lo que dificulta el análisis del paso de la falla por la Sierra de Tercia.  

En este último tramo a analizar, la falla continúa la traza de Viga, es decir, pasa por la parte 

baja del barranco.   

 

Figura 118: Los Secanos, zona 1 

Al final se aprecian unos cambios de pendiente alineados que podrían confirmar el paso de 

la falla, pero no se puede asegurar ya que estamos, como se ha dicho, ante un terreno muy 

urbanizado. 

 

Figura 119: Los Secanos, zona 2 
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Totana 

Posibles indicios de cambios de pendiente, no se aseguran debido a la gran cantidad de 

edificación en la zona. 

 

Figura 120: Totana 

 

Yesares 

Se observan sombras que corresponden con acumulaciones de vegetación en el terreno, 

que como se ha visto anteriormente en otras zonas es un indicio del paso de la falla. 

 

Figura 121: Yesares 
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Loma Larga 

No se aprecian indicios debido a la gran cantidad de edificación en la zona. 

 

Figura 122: Loma Larga 

 

Cabezuela Gorda, El Colmenar y Calares de Juana. 

Sin modelos digitales disponibles para esta zona. 
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Acabado el análisis pormenorizado de la falla de Alhama, es importante destacar ciertos 

aspectos: 

En un primer lugar, haciendo un análisis visual de toda la zona, se observa un cambio muy 

significativo de texturas tanto en la zona del corredor norte de Lorca como en el corredor 

sur de Lorca que coincide con el paso de la falla. 

 

Figura 123: Vista aérea de la Sierra de Tercia. Fuente: Google Earth 

 

Tras haber analizado minuciosamente tramo a tramo esa zona significativa, nos 

encontramos con repetitivos cambios de contrapendiente, desviaciones significativas de los 

cursos de ríos y ramblas y discontinuidades características de las estructuras tales como 

cortes, fracturas en el terreno o collados que nos marcan, a veces sin género de duda, el 

paso de la falla por la zona. 

Existen también otras zonas menos extensas y que no responden a indicios visibles, pero 

que analizándolas con los modelos digitales creados para este trabajo y basándonos en lo 

anteriormente visto para la traza general, se ha podido confirmar pequeñas zonas que a 

simple vista no resultan claras, por ejemplo la nueva traza de Carboneros Este, así como la 

unión entre las ya existentes Mena y Zapatero.  
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4.2. Nueva traza de los abanicos. 

 
Partimos de datos shape cedidos por la Universidad de Barcelona, los cuales reflejan los 

abanicos aluviales de la zona. En esta parte del trabajo se intenta hacer una traza más 

exacta, apoyándose en los modelos digitales y en los mapas de curvados  y orientaciones 

creados. 

Al tratarse de zonas planas, el mapa de curvado nos ayuda a dar una localización lo 

suficientemente exacta de la zona en la que se encuentra cada abanico. Los modelos 

digitales nos permiten dibujar una primera aproximación del contorno del abanico aluvial. 

Se cree conveniente marcar una superficie de conservación del abanico (poco deformada) 

y otra superficie de degradación del abanico por deformación posterior (incisión 

Cuaternaria) para obtener más datos de la zona a tratar.  Apoyándose en el primer trazado 

y en el mapa de orientaciones, el cual muestra de una forma exacta la parte alta y baja de 

cada abanico, se pueden representar las superficies mencionadas anteriormente, que  dan 

una idea general y más rigurosa de dichos abanicos para poder analizarlos. 

 

 

Figura 124: Figura explicativa. Elaboración propia. 
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Figura 125: Abanicos aluviales de la Sierra de Tercia. Escala 1:40.000. Fuente propia. 
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4.3. Análisis de los abanicos aluviales en la Sierra de Tercia asociados a la 
Falla de Alhama de Murcia 

A continuación se va a crear una clasificación detallada analizando la época, materiales, 

grado de erosión y variación de su pendiente de cada uno de los abanicos, así como un 

análisis de la orientación general de la zona. 

 

4.3.1. Clasificación de los abanicos aluviales según época y materiales. 

 

En este apartado se analizarán los materiales principales que aparecen en el entorno de la 

Falla de Alhama de Murcia en el sector Lorca-Totana y que forman parte del relleno del 

valle del Guadalentín. Todos los depósitos recientes en el área Sur de depósito de la cuenca 

de Lorca presentan carácter aluvial y fluvial. Corresponden a restos de glacis, terrazas y 

abanicos alimentados por ramblas procedentes del área madre de la Sierra de Tercia. 

A continuación se pretende realizar una clasificación de los materiales que componen cada 

abanico y la época de los mismos para posteriormente mostrar una idea general de la línea 

cronológica de cada abanico y sacar algunas conclusiones. 

En la siguiente tabla se muestra cada abanico aluvial de la zona estudiada con su superficie 

y los materiales que lo componen, así como la época de los mismos: 

 

Abanicos Superficie 
(ha) 

Época Materiales 

1 11,74 Pleistoceno Medio Conglomerados 
(a veces encalichados) 

2 8,31 Pleistoceno Medio Conglomerados 
(a veces encalichados) 

3 17,92 Pleistoceno Medio Conglomerados 

4 0,516 Pleistoceno Medio Conglomerados 

5 2,313 Pleistoceno Medio y Plioceno Conglomerados 

6 10,96 Pleistoceno Medio y Plioceno Conglomerados 
(a veces encalichados) 

7 13,21 Pleistoceno Medio y Superior Conglomerados 

8 10,38 Pleistoceno Medio y Superior Conglomerados 

9a  2,6 Pleistoceno Medio Alternancia de conglomerados,  
areniscas y margas 

9b 5,27 Pleistoceno Medio Conglomerados 

10 9,26 Pleistoceno Medio y Holoceno Alternancia de conglomerados,  
areniscas y margas 

11a 5,6 Pleistoceno Superior Conglomerados 

11b 2,747 Plioceno Margas yesíferas y potentes  
bancos de yeso 
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Para realizar la clasificación de las épocas de los abanicos, nos hemos basado en las épocas 

utilizadas en archivos shape del SIGECO (Sistemas de Información Geográfica Continua), 

localizando en él los abanicos aluviales de la zona. Esta clasificación de las épocas está 

tomada de la Escala Cronoestratigráfica Internacional, que describe los tiempos 

geológicos en los que se inscribe la historia de la Tierra. Combina una escala numérica que 

utiliza como unidad el millón de año (escala cronométrica) y una escala que se expresa en 

unidades de tiempo relativas (escala cronoestratigráfica). 

 

 

 

 

 

 

12 9,67 Pleistoceno Medio y Superior Conglomerados 

13 10,18 Pleistoceno Superior Conglomerados 

14a 58,4 Pleistoceno Medio y Holoceno Conglomerados 

14b 12,9 Pleistoceno Medio Terrazas 

15 27,79 Pleistoceno Medio e Inferior Conglomerados 

16 17,05 Pleistoceno Medio, Superior y Holoceno Conglomerados 

17 4,677 Holoceno Terrazas 

18 10,04 Pleistoceno Superior y Holoceno Conglomerados 

19a 22,17 Pleistoceno Superior Conglomerados 

19b 94,8 Pleistoceno Superior Terrazas 

20 33,95 Pleistoceno Medio Conglomerados 

21 4,759 Pleistoceno Superior Terrazas 

22 5,11 Plioceno (es Tortoniense) Pudingas 

23 2,846 Pleistoceno Medio e Inferior Conglomerados 

24 15,3 Pleistoceno Medio e Inferior Conglomerados 

25 13,77 Pleistoceno Medio Conglomerados 

26 4,829 Pleistoceno Medio Conglomerados 

27 13,28 Pleistoceno Medio Conglomerados 

28 1,338 Pleistoceno Superior Conglomerados 

29 2,138 Pleistoceno Superior Alternancia de conglomerados  
y margas 

30 13,13 Pleistoceno Superior Terrazas 

31 21,39 Pleistoceno Medio Conglomerados 

32 7,16 Pleistoceno Medio Conglomerados 

33 1,569 Pleistoceno Medio Conglomerados 

34 6,25 Pleistoceno Medio Conglomerados 

35 0,713 Pleistoceno Medio Conglomerados 

36 5,07 Pleistoceno Medio Conglomerados 

37 10,32 Pleistoceno Medio Conglomerados 
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Figura 126: Mapa 1:40.000 de las épocas de los abanicos aluviales. Fuente propia. 
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Fanerozoico 
Cenozoico 

 

Cuaternario 

Holoceno  

Pleistoceno 
Superior 

Medio 

Inferior 

Neógeno 

Plioceno 
Piacenziense 

Zancliense 

Mioceno 

Messiniense 

Tortoniense 

Serravaliense 

Langhiano 

Burdigaliano 

Aquitaniano 

Figura 127: Fragmento de la Escala cronoestratigráfica Internacional (V2015). Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, los distintos materiales se han obtenido del Mapa Geológico de España 

(MAGNA), localizando en éste la zona a estudiar y comparándolo con el archivo de 

abanicos aluviales. 

Todos los materiales son del Cuaternario o del Terciario es decir, relativamente modernos, 

siendo el Holoceno lo más actual, los materiales en esa época serán los más nuevos. 

Nos damos cuenta que los materiales más nuevos (Holoceno) se sitúan entre los dos labios 

de falla, pero también hay otras zonas donde el material del Cuaternario aparece en la 

zona inferior a la falla, eso puede suponer que el material está enterrado por falla, por lo 

que se deduce que la falla es posterior a la creación del abanico aluvial, un ejemplo sería el 

abanico 12, aunque se puede apreciar en otros puntos.  
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A continuación se va a realizar un resumen de la situación general de los abanicos, 

analizando las características más importantes que comparten. Se intenta hacer una 

clasificación más minuciosa de cada abanico en particular. 

 

 

En primer lugar, aparecen los abanicos 1 y 2. Ambos abanicos aluviales se encuentran 

encajados entre las dos trazas de falla y presentan  una ruptura del sistema de glacis 

debido a una elevación en su parte inferior. Si nos remitimos a los datos geológicos del 

SIGECO de la zona, nos damos cuenta de que estas estructuras presentan materiales de dos 

épocas diferentes, tal que la parte superior pertenece al Pleistoceno y la inferior es 

Messiniense, por lo que esta zona inferior no se tiene en cuenta por ser de una época 

anterior a la creación de los abanicos. 

 

 
Figura 128: Abanicos 1 y 2 
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A continuación, se encuentran un conjunto de abanicos que empiezan en la parte baja de 

una elevación: en el caso del abanico 3, se encuentra entre los dos labios de falla al igual 

que los dos anteriores, sin embargo este presenta referencias de vaguadas que dan una 

idea de erosión propia. Los abanicos 3 y 6 coinciden en que ambos tienen su terminación 

inferior con el corte de la falla y además presentan una incisión cuaternaria significativa. 

Por otro lado, el abanico 4, como ya se ha dicho en varios apartados, es el de menor 

dimensión  y que se ha tomado como abanico por ser una planicie entre dos ramblas. El 

abanico 5 tiene de significativo que su parte final coincide con los abanicos de su alrededor.  

 

 

Figura 129: Abanicos del 3 al 6 
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Por último, en este grupo se encuentran los abanicos 7, 8, y 10, que al igual que el resto 

empiezan al final de una elevación pero terminan en el labio sur de la falla (en el caso de 

abanico 7 y 8 la que sobrepasa el labio de falla es la parte degradada del abanico, y en el 

abanico 10 se produce un cambio de material en su parte baja y está roto por incisiones o 

barranqueras cuaternarias). Estos abanicos están muy desmantelados y reducidos por 

erosión, en el caso del abanico 7 es posiblemente debido a una repoblación forestal.  

 

 

Figura 130: Abanicos 7 y 8 

 

Figura 131: Abanico 10 
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En la siguiente serie se encuentran un conjunto de abanicos muy desmantelados, por lo 

que se deduce que han sufrido continuos procesos de erosión. En los abanicos 9a y 9b ese 

desmantelamiento es debido seguramente a la vertiente fluvial que ha trastocado toda la 

zona. Por otro lado el abanico 11a empieza al final de la elevación y termina en un collado, 

donde empieza el abanico 11b del cual existen dudas de que se le pueda tratar como 

abanico, en este caso se le trata como abanico porque tiene una similitud con el abanico de 

arriba. Al final de este abanico existe una elevación que corta su sistema de glacis. 

 
Figura 132: Abanicos 9 y 11 

En esta clasificación se incluyen también los abanicos 12 y 13 por su alto grado de 

degradación, este último acaba cuando empieza a crecer la pendiente (basándonos en las 

curvas de nivel).  

 
Figura 133: Abanico 12 y 13 
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A continuación se encuentran los abanicos 14 y 15. El abanico 14 pertenece a la rambla del 

Saltador, explicada anteriormente. Genera un gran abanico roto por incisiones o 

barranqueras cuaternarias. Este abanico se ha dividido en dos diferentes, el abanico 14a 

termina en un relieve a contrafalla, un collado. El abanico 14b empieza en la traza sur de la 

falla hasta donde empiezan a aflorar barrancos y elevaciones. Al otro lado de la rambla está 

el abanico 15 que se encuentra encajado entre los dos labios de falla con una pendiente 

decreciente, este abanico presenta un alto grado de antropización. Ambos abanicos se 

encuentran menos desmantelados que el grupo anterior descrito. 

 

 

Figura 134: Abanicos 14 y 15  
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Los abanicos 16 y 17 se encuentran en un valle encajado entre elevaciones con menos 

pendiente respecto a su zona cercana. La zona interior del abanico 16 está muy modificada 

por antropización. El abanico 17 es una prolongación del anterior pero se encuentra 

cortado por una carretera. 

 

Figura 135: Abanicos 16 y 17 
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Teniendo una vista general de esta zona donde se encuentran los abanicos, 18,19a, 19b, 20 

y 21 se puede llegar a la conclusión que en una época anterior todo este conjunto de 

abanicos formase un único abanico. Siguen unas características similares aunque unos se 

encuentran algo más desmantelados que otros pero todos tienen algún grado de 

desmantelamiento producido por la antropización de la zona. Por otro lado, en el caso del 

abanico 18, esa degradación es debido a las incisiones existentes en el terreno. 

 

Figura 136: Abanicos del 18 al 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB18 

AB19a 

AB20 

AB19b 

AB21 



Análisis del MDT para el estudio de superficies aluviales afectadas por fallas 

Laura Sánchez Pérez-Cejuela; Susana del Saz Gómez 
106 

Los abanicos 22, 23 y 24 se encuentran situados entre elevaciones. En el caso del abanico 

22 entre las dos trazas de falla, aunque parece extenderse hasta el abanico 23, que podría 

ser su continuación en una época anterior. Respecto al abanico 24, se encuentra muy 

desmantelado por la antropización de la zona. 

 
Figura 137: Abanicos 22, 23 y 24 

Los abanicos 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37: forman  un sistema de abanicos 

anastomosados muy marcados. Comienzan al final de la elevación y acaban al inicio del 

barranco.  En particular, destacan los abanicos 37, 36, 34  por encontrarse muy 

conservados.  

 
Figura 138: Abanicos del 25 al 37 
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Por último, se pueden reseñar los abanicos que se encuentran más al Norte de la zona de 

estudio, los abanicos 28, 29 y 30 están situados en una zona plana respecto a las 

elevaciones significativas de su alrededor, destaca el abanico 30, ya que la estructura de 

abanico rodea una elevación, visualizando los MDT así como mapas de la zona no podemos 

saber si esa significativa elevación es posterior o anterior al abanico. 

 

Figura 139: Abanicos 28, 29 y 30 
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4.3.2. Clasificación de los abanicos según su pendiente. 

 

Se realiza una clasificación de los abanicos aluviales en función de su pendiente para 

obtener una visión general de las diferentes inclinaciones que se pueden encontrar en la 

zona y, posteriormente, poder analizar las diferencias o similitudes de cada una o si varían 

en función de algún otro factor como la proximidad a la falla, los materiales que lo forman 

y su orientación dentro de la sierra. 

A partir de los abanicos aluviales finales y la observación de las curvas de nivel realizadas, 

se calcula la cota máxima y mínima de cada abanico y la distancia medida 

perpendicularmente entre ambas curvas.  

Con estos datos podemos calcular el desnivel y posteriormente la pendiente de cada uno 

de los abanicos con la siguiente fórmula: 

𝑚 =
∆𝑧

𝐷𝑟
 

 

Siendo Δz el desnivel de cada abanico y Dr su distancia reducida. 

A continuación se muestra una tabla con todos los cálculos y finalmente la pendiente de 

cada uno de ellos:  
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Abanico Cota máxima Desnivel(m) 
Distancia reducida 

(m) Cota mínima Pendiente (rad) 

Pendiente 

(grados) 
1 350 20 301.35 330 0.066270823 3.8 

2 345 20 409.83 325 0.048762038 2.8 

3 350 30 391.14 320 0.07654901 4.4 

4 345 15 90.778 330 0.163758568 9.4 

5 350 20 187.22 330 0.106422593 6.1 

6 370 25 357.76 345 0.069765838 4.0 

6' 370 35 417.69 335 0.083598904 4.8 

7 365 20 365.92 345 0.054602426 3.1 

8 385 35 430.86 350 0.081054908 4.6 

9a 400 30 191.33 370 0.155530814 8.9 

 9b 365 20 314.89 345 0.063429042 3.6 

10 380 45 435.66 335 0.102926547 5.9 

11a 355 15 218.41 340 0.068570501 3.9 

11b 345 20 171.9 325 0.115825958 6.6 

12 415 50 426.69 365 0.116649114 6.7 

13 405 55 531.99 350 0.1030194 5.9 

14a 435 70 1039 365 0.067270815 3.9 

14b 365 10 157.86 355 0.063262738 3.6 

15 435 80 955.2 355 0.08355709 4.8 

16 365 30 609.54 335 0.04917776 2.8 

17 330 15 293.94 315 0.050986594 2.9 

18 450 50 607.52 400 0.082116743 4.7 

19a 445 70 1150 375 0.060794556 3.5 

19b 370 85 1245 285 0.06816731 3.9 

20 455 85 1260 370 0.067358261 3.9 

21 325 5 229.29 320 0.02180299 1.2 

22 455 20 419.41 435 0.047649939 2.7 

23 425 20 393.11 405 0.050832517 2.9 

24 420 35 644.36 385 0.054264137 3.1 

25 425 50 583.94 375 0.085416892 4.9 

26 445 55 497.98 390 0.110000374 6.3 

27 415 60 906.79 355 0.066071159 3.8 

28 485 25 159.85 460 0.155139866 8.9 

29 490 35 287.65 455 0.121080458 6.9 

30 500 75 657.2 425 0.113628931 6.5 

31 415 70 879.76 345 0.079399878 4.5 

32 400 55 720.27 345 0.076212355 4.4 

33 380 20 161.67 360 0.123083447 7.1 

34 390 50 623.29 340 0.080048067 4.6 

35 380 15 132.99 365 0.112315759 6.4 

36 405 60 525.72 345 0.113637502 6.5 

37 395 55 601.4 340 0.091199585 5.2 
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Se ha realizado una clasificación general de la pendiente de los abanicos dividiéndolos en 4 

grupos, según el agrupamiento natural que ofrece su distribución: 

Grupo A de 0 a 2.5 grados de pendiente. 

Grupo B de 2.5 a 5.5 grados de pendiente. 

Grupo C de 5.5 a 8 grados de pendiente. 

Grupo D de 8 a 10 grados de pendiente. 

  

 

Figura 140: Diferentes pendientes de los abanicos aluviales. 

 

Como se puede ver en el gráfico, la mayoría de  los abanicos aluviales de la Sierra de Tercia 

están comprendidos entre los 2.7 a 7 grados de pendiente. Como se ha visto en la parte 

teórica, los abanicos aluviales de zonas áridas normalmente suelen tener una pendiente a 

partir de los 3°. 
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Pero se observan algunas excepciones. Existen cuatro abanicos fuera de este rango. Esto 

lleva a pensar cuáles pueden ser los motivos de ese alejamiento tanto superior como 

inferior respecto a la media común.  

El valor más pequeño de pendiente corresponde al abanico 21. Esta variación puede ser 

debida a la localización del abanico, ya que se encuentra en una zona muy antropizada con 

muchas variaciones de pendiente posiblemente artificiales. Aunque se encuentra próximo 

a un abanico de gran extensión y sus materiales son restos de abanicos aluviales más 

antiguos, el abanico 21 se encuentra muy degradado y  no se le podría tratar como un 

abanico aluvial estricto. 

Por otro lado, existen tres abanicos que  tienen un valor superior al resto de los abanicos. 

Los abanicos en cuestión no se encuentran localizados en áreas próximas, pero 

observándolos en el terreno podemos darnos cuenta de similitudes que podrían explicar 

esta variación. 

El abanico 4 es el de mayor pendiente, y el de menor área. Es un abanico muy degradado y 

que se encuentra muy modificado al encontrase encajonado por dos vaguadas que 

confluyen rompiendo su dinámica de abanico. 

El abanico 9a tiene una disposición bastante común a los abanicos de su entorno y a la 

definición de abanico aluvial propiamente dicho, pero en su parte inferior se encuentra 

seccionado, que es la respuesta a esa variación en su pendiente. Esa caída abrupta del 

terreno es inusual, lo que da a pensar que es una zona modificada. 

En último lugar, y con una pendiente similar al anterior, está el abanico 28, localizado en la 

posición más septentrional de la zona. En el mapa de curvados observamos que el abanico 

se encuentra encajado  en una zona con mucha pendiente, pero su área tiene una menor 

elevación respecto al resto. Este es el motivo principal por lo que se toma a esa zona como 

un abanico, aunque no responda a la pendiente general. 
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Figura 141: Mapa 1:40.000 de clasificación de abanicos según su pendiente. Fuente propia. 
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4.3.3. Análisis de la orientación de los abanicos aluviales de la Sierra de Tercia. 

 

La dirección general de orientación de los abanicos aluviales, tanto como la dirección 

general de la zona, es SE, identificada con el color verde (ver figura 20). 

Las orientaciones en contrapendiente de la zona (color morado) muestran, de una forma 

general, el corte del terreno con la falla, para los abanicos comprendidos entre el CNL y 

CSL. 

También se hace notar que esas zonas de contrapendiente delimitan las áreas de los 

abanicos aluviales. 

Poniendo como ejemplo el abanico 27, este se encuentra delimitado en su zona inferior 

por un terreno en contrapendiente en dirección NW. 

 
Figura 142: Ejemplo de zona en contrapendiente, abanico 27 

En la zona inferior del abanico 10, cortado por la traza de falla, también existe ese terreno 

en contrapendiente, que indica el corte del terreno con la falla. 

 
Figura 143: Ejemplo de zona en contrapendiente, abanico 10 
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5. Conclusiones 
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Tras analizar los resultados obtenidos durante la realización de este Proyecto Fin de 

Carrera, se ha llegado a una serie de conclusiones: 

- De forma general no existen líneas de falla que se manifiesten de forma directa y 

continua. Éstas se deben obtener marcando en el terreno indicios claros que nos indiquen 

el paso de la falla para, a continuación, hacer una línea aproximada que enlace esos 

indicios.  

- En el Proyecto de Fin de Carrera, tomando como referencia los archivos cedidos por la 

Universidad de Barcelona, se ha comprobado que es posible mejorar la traza de la falla de 

Alhama de Murcia siguiendo el proceso anteriormente descrito. 

- Partiendo de dichos archivos sobre la disposición de los abanicos aluviales en la Sierra de 

Tercia y con la ayuda de los MDT creados, los mapas de curvas de nivel y los mapas de 

orientaciones, se ha creado un procedimiento nuevo y con técnicas más avanzadas que en 

algunos casos ha permitido detectar nuevos sectores de trazas de falla (nueva 

información), en otras se ha modificado, precisando, una traza próxima a la dada (mejora 

de la información)  y finalmente en otros casos se ha confirmado la traza de la falla previa, 

corroborando el procedimiento empleado. 

- Las distintas clasificaciones creadas sobre los abanicos aluviales aportan una visión más 

clara y visual de la formación y localización de los abanicos aluviales en  la Sierra de Tercia.  

Así,  en una primera clasificación general de los abanicos aluviales según su pendiente, se 

llega a la conclusión de que  los abanicos más inclinados se sitúan más próximos a la sierra. 

- El trabajo ha sido útil para crear una metodología de análisis de los MDT, en este caso 

para delimitar con más precisión el contorno de los abanicos aluviales afectados por fallas. 

Gracias a la calidad de los MDT elaborados se ha podido extraer de éstos mucha 

información sobre la zona de estudio. Como conclusión general, se puede afirmar que a 

partir de los MDT  obtenidos se puede discriminar la degradación de los abanicos aluviales 

al pie de la falla, por lo que se propone utilizar esta misma metodología para futuros 

estudios en otras zonas similares.  
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6. Presupuesto 
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En este apartado se contempla el coste total de la elaboración del Análisis del MDT para el 

estudio superficies aluviales afectadas por fallas. La elaboración de un presupuesto 

consiste en la evaluación de los costes que se producen en la ejecución del mismo. 

Hemos clasificado los costes en: 

 Costes Directos: son los que intervienen directamente en el proceso de producción. 

 Costes Indirectos: son los costes necesarios para el mantenimiento de una 

empresa. 

COSTES DIRECTOS 

 Tabla de costes por hora en recursos humanos: se establecen los costes por hora 

según la situación actual del mercado. 

Recursos Humanos €/hora 

Ingeniero técnico en Topografía 1 20 

Ingeniero técnico en Topografía 2 20 

 

 Tabla de costes generales en recursos humanos: sólo se consideran como gastos las 

horas de producción, no teniendo en cuenta las horas dedicadas al aprendizaje del 

sistema. 

Recursos Humanos Total de horas €/hora Cantidad Total euros 

Horas de aprendizaje 200 0 2 0 

Realización del 
trabajo 

464 20 2 18560 

 

 Tabla de licencias de software por precio unitario: 

Concepto Precio unitario Total euros 

MdTopX x64 1300 1300 

Global Mapper 450 450 

ArcGis 10.1 8000 8000 

  9750 

 Materiales: 

 

Concepto Precio unitario Cantidad Total euros 

Memoria 30 1 30 

Mapas A3 0.20 3 0.60 

Mapas A2 2 2 4 

 34.60 
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Tabla-resumen de costes directos: 

Concepto Precio (€) 

Recursos Humanos 18560 

Licencias software 9750 

Materiales 34.60 

 28344.60 

 

 

COSTES INDIRECTOS 

Tomaremos como costes generales indirectos la referencia de 21 €/día, ocasionados por 

recursos independientes del ritmo de producción, y no participan directamente en ella; sin 

embargo son imprescindibles, como la luz, internet y limpieza de  oficina, entre otros. 

Precio/día Días Total (€) 

21 166 3486 

 

COSTES TOTALES 

Son la suma de los costes directos e indirectos, añadiendo el beneficio empresarial y el IVA. 

 Tabla resumen del presupuesto: 

 
 

 

 Parcial Total euros 

Beneficio empresarial (15%) 4774.59 36605.15 

IVA (21%) 7678.09 44292.24 

Total con IVA  44292.24 

Concepto Total Euros 

Costes Directos 28344.60 

Costes Indirectos 3486 

 31830.60 
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Anexo 1: Mapa a escala 1:50.000 de pendientes, tamaño A2. 

Anexo 2: Mapa a escala 1:50.000 de orientaciones, tamaño A2. 

Anexo 3: Mapa a escala 1:30.000 de curvas de nivel, tamaño A3. 

Anexo 4: Mapa a escala 1:30.000 de clasificación de pendientes de abanicos aluviales, tamaño A3. 

Anexo 5: Mapa a escala 1:30.000 de las edades de los abanicos aluviales, tamaño A3. 
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