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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este informe se recopilan los datos y se presentan 

nuestras conclusiones relativas a la investigación realizada 

en el Sector ZR1-T2 del Plan Parcial Ciudad Torrealta de 

Molina de Segura (Murcia), a petición de RICARDO FUENTES 

E HIJOS, S.A. 

  

Los trabajos han tenido por objeto determinar las 

características geológicas y edafológicas del Sector ZR1-T2. 

 

La zona investigada tiene una superficie aproximada de 

100.172 m2. Desde el punto de vista topográfico, la zona 

presenta una pendiente descendente tanto en dirección y 

sentido oeste-suroeste, como en dirección y sentido nor-

noreste, estando la divisoria de aguas localizada en un 

camino que discurre aproximadamente por la mitad de la 

zona. 

 

En los apartados que siguen a continuación se describe 

la investigación realizada y las características geológicas y 

edafológicas del terreno, dándose finalmente nuestras 

conclusiones. 
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2.- LOCALIZACIÓN DEL SECTOR INVESTIGADO 

 

La zona investigada (Sector ZR1-T2)  se sitúa, 

aproximadamente, a 1,0 km al SE de la ciudad de Molina de 

Segura, junto a la carretera N-301. Las coordenadas 

geográficas del centro del Sector ZR1-T2 son las siguientes: 

 

X: 658.226 Longitud: 1º 11´ 50.40´´ 

Y: 4.211.472 Latitud: 38º 02´ 13.91´´ 

 

En el plano de situación BA-10036/1 se muestra la 

ubicación de la zona investigada. 
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3.- INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Para determinar las características geológicas y 

edafológicas del Sector ZR1-T2, se ha realizado una 

investigación de campo consistente en una inspección 

geológica y edafológica detallada de la zona por parte de un 

geólogo titulado. 

 

En esta inspección se han reconocido las diferentes 

formaciones geológicas aflorantes en la zona de estudio y 

sus características particulares (litología, estratigrafía, 

paleontología, etc.). Con estos datos se ha determinado su 

posible interés como parte del Patrimonio Geológico de la 

Región de Murcia. 

 

Para la investigación geológica se ha util izado como 

referencia la Hoja Geológica 912 de Mula, a escala 1:50.000 

editada por el IGME. 

 

Así mismo, para el estudio edafológico se ha utilizado 

como referencia el mapa digital de suelos de la Región de 

Murcia editado por la Consejería de Agricultura, Agua y 

Medio Ambiente (ISBN: 84-605-9734-2).  
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4.- GEOLOGÍA 

  

La región en la que se enmarca la zona investigada se 

encuentra situada sobre el borde oriental de las cordilleras 

Béticas, donde éstas se sumergen en el mar. 

 

 Como es sabido, dentro de la cuenca Bética se distingue 

una zona externa o pericontinental y otra interna, más 

alejada, dentro de la cual se depositaron los materiales que a 

lo largo de la evolución geológica configuraron la región. 

 

 El aspecto morfológico que ofrece este borde del sureste 

español es el de una serie de llanuras cubiertas por 

sedimentos neógenos y cuaternarios, depositados sobre 

fosas tectónicas separadas entre sí por horst o sierras 

formadas por materiales  que han sufrido tanto un 

metamorfismo de edad alpina como una tectónica de 

cabalgamiento  durante el Eoceno Superior-Oligoceno 

Inferior, con posterior descompresión con fracturación. 

 

Los depósitos neógenos tienen un componente calcáreo 

importante constituyendo capas de caliza, arenisca, marga, 

etc.; se presentan en forma de islas dentro de la amplia 

llanura cuaternaria. Los cuaternarios son muy variables, en 

función de su origen; aluviales, marinos, piedemontes, etc. 
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Desde el punto de vista geológico, la parcela investigada 

está situada sobre margas con yesos, de edad Andaluciense 

(Mioceno Superior), identificadas con el término 𝑇12𝐵𝑐 en la 

Hoja Geológica nº 912 de Mula, a escala 1:50.000 editada por 

el IGME. 

 

Este material constituye más del 99 % del total de la 

zona investigada. 

 

Por encima de este material y ocupando la parte 

topográficamente más elevada de la zona, aflora una 

formación de conglomerado de edad Tortoniense-

Andaluciense (Mioceno superior), identificado con el término 

𝑇𝑐11−𝑐12𝐵𝑐3−𝐵𝑐  en la citada Hoja Geológica. Esta formación de 

conglomerado constituye un montículo situado en el 

cuadrante NO de la zona investigada.  

 

El contacto entre ambas formaciones viene marcado por 

un paquete de yesos bandeados, con un espesor aproximado 

de 1,80 m. 

 

En la inspección de detalle de estas formaciones 

geológicas no se han reconocido facies fosilíferas ni restos 

paleontológicos de especial importancia por su interés o 

abundancia en las mismas. 
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Tampoco se han observado elementos de carácter 

estructural (fallas, pliegues, diapiros, etc.) que puedan 

presentar interés geológico. 

 

Por tanto, la zona objeto de estudio no presenta 

características relevantes que permitan considerarla como un 

afloramiento de especial importancia, desde el punto de vista 

geológico. 

 

En el plano BA-10036/2 se muestra un mapa geológico 

de la zona investigada. 

 

Así mismo, en el plano BA-10036/3 se ha realizado una 

cartografía geológica de detalle del sector investigado. 
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5.- EDAFOLOGÍA 
 

La Región de Murcia presenta, en general, suelos poco 

evolucionados, con pocos horizontes y de difícil 

diferenciación.  

 

Su profundidad y características físico-químicas vienen 

determinadas por el tipo de sustrato geológico, así como por 

la topología y manejo del terreno; los suelos de mayor 

profundidad se encuentran sobre sustrato blando y en zonas 

llanas, y los de menor profundidad sobre sustrato rocoso 

resistente y en pendiente. 

 

La cantidad de carbonato cálcico de un suelo varía 

según el tipo de sustrato sobre el que se origine éste. La 

cantidad de materia orgánica presente en los suelos no es, 

en general, muy elevada. El nitrógeno en los suelos tiene 

origen orgánico, siendo los niveles de nitrógeno y de materia 

orgánica similares. La concentración de fósforo asimilable de 

los suelos suele ser, en la mayoría de los casos, baja. La 

capacidad de cambio de cationes de los suelos es, en su 

mayor parte, media. 

 

Los suelos presentan en su práctica totalidad reacción 

química básica.  
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De los seis tipos de suelos más comunes que podemos 

encontrar en la Región de Murcia, la zona investigada se 

caracteriza por presentar suelo salino.  

 

Los suelos de tipo salino aparecen sobre margas 

neógenas, arcillas yesíferas triásicas, en áreas endorreicas y 

a veces tienen un origen antrópico.  

 

Concretamente, el tipo de suelo existente en esta zona 

puede considerarse como un Regosol. Se trata de suelo 

desarrollado sobre materiales no excesivamente consolidados 

y que presentan una escasa evolución, fruto generalmente de 

su reciente formación sobre aportes recientes no aluviales, o 

de localizarse en zonas con fuertes procesos erosivos que 

provocan un continuo rejuvenecimiento de los suelos. 

 

En la inspección realizada en el Sector ZR1-T2, se ha 

podido comprobar que en todos los afloramientos observados 

(taludes, cárcavas y barrancos) el único horizonte edáfico 

que aparece es el C. Los horizontes superiores (A y B) más 

superficiales, y más ricos en materia orgánica, están 

ausentes. 
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Este horizonte C se corresponde con el material original 

alterado. Por lo tanto, se puede describir el suelo de la zona 

investigada como un suelo sin desarrollo de estructura 

edáfica, blando, suelto, que se puede cavar con una azada. 

Puede estar meteorizado, pero nunca edafizado. 

 

La textura se refiere a la granulometría, al tamaño de las 

partículas que lo constituyen. El tipo de suelo se determina 

mediante el índice de textura. Es decir, por medio del 

porcentaje de arena, arcilla y limo que hay en la composición 

del suelo. 

 

Con la ayuda del triángulo de textura y en función de la 

composición de la muestra de suelo se determina la textura 

del mismo. 

 

Se ha tomado una muestra de suelo y se ha procedido a 

realizar un análisis granulométrico del mismo por tamizado, 

según Norma UNE 103-101-95. Se hace pasar una muestra 

representativa de suelo por una pila de tamices de mallazo 

decreciente y se obtiene el peso retenido en cada uno de 

ellos. Los resultados se expresan en tanto por ciento, en 

peso, que pasa por cada tamiz y se representan en una curva 

granulométrica.  
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Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

Muestra 
nº 

% Retiene 
T-5 UNE 

% Retiene 
T-2 UNE 

% Pasa T-
0.080 UNE 

M-1 0,0 0,0 97,4 

 

Si representamos los resultados obtenidos en el análisis 

granulométrico en el triángulo de textura, se deduce que el 

suelo de la zona objeto de estudio tiene textura arcillosa. 
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este informe se recopilan los datos y se presentan 

nuestras conclusiones relativas a la investigación realizada 

en el Sector ZR1-T2 del Plan Parcial Ciudad Torrealta de 

Molina de Segura (Murcia), a petición de RICARDO FUENTES 

E HIJOS, S.A. 

  

Los trabajos han tenido por objeto determinar las 

características geológicas y edafológicas del Sector ZR1-T2. 

 

La zona investigada (Sector ZR1-T2)  se sitúa 

aproximadamente a 1,0 km al SE de la ciudad de Molina de 

Segura, junto a la carretera N-301. Las coordenadas 

geográficas del centro de la parcela son las siguientes: 

 

X: 658.226 Longitud: 1º 11´ 50.40´´ 

Y: 4.211.472 Latitud: 38º 02´ 13.91´´ 

 

En el plano de situación BA-10036/1 se muestra la 

ubicación de la zona investigada. 
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Para determinar las características geológicas y 

edafológicas del Sector ZR1-T2, se ha realizado una 

investigación de campo consistente en una inspección 

geológica y edafológica detallada de la zona por parte de un 

geólogo titulado.  

 

Desde el punto de vista geológico, la mayor parte de la 

zona investigada está situada sobre margas con yesos, de 

edad Andaluciense (Mioceno Superior), identificadas con el 

término 𝑇12𝐵𝑐 en la Hoja Geológica nº 912 de Mula, a escala 

1:50.000 editada por el IGME. 

 

Por encima de este material y ocupando la parte 

topográficamente más elevada de la zona, aflora una 

formación de conglomerado de edad Tortoniense-

Andaluciense (Mioceno superior), identificado con el término 

𝑇𝑐11−𝑐12𝐵𝑐3−𝐵𝑐  en la citada Hoja Geológica. Esta formación de 

conglomerado constituye un montículo situado en el 

cuadrante NO de la zona investigada.  

 

El contacto entre ambas formaciones viene marcado por 

un paquete de yesos bandeados, con un espesor aproximado 

de 1,80 m. 
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En la inspección de detalle de estas formaciones 

geológicas no se han reconocido facies fosilíferas ni restos 

paleontológicos de especial importancia por si interés o 

abundancia en las mismas. 

 

Tampoco se han observado elementos de carácter 

estructural (fallas, pliegues, diapiros, etc.) que puedan 

presentar interés geológico. 

 

Por tanto, la zona objeto de estudio no presenta 

características relevantes que permitan considerarla como un 

afloramiento de especial importancia, desde el punto de vista 

geológico. 

 

En el plano BA-10036/2 se muestra un mapa geológico 

de la zona investigada. 

 

Así mismo, en el plano BA-10036/3 se ha realizado una 

cartografía geológica de detalle del sector investigado. 

 

En cuanto a las características edafológicas, la zona 

investigada se caracteriza por presentar suelo salino.  

 

Los suelos de tipo salino aparecen sobre margas 

neógenas, arcillas yesíferas triásicas, en áreas endorreicas y 

a veces tienen un origen antrópico.  
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Concretamente, el tipo de suelo existente en esta zona 

puede considerarse como un Regosol. 

 

Se ha tomado una muestra de suelo y se ha procedido a 

realizar una granulometría del mismo. Los resultados 

obtenidos han sido los siguientes: 

 

Muestra 
nº 

% Retiene 
T-5 UNE 

% Retiene 
T-2 UNE 

% Pasa T-
0.080 UNE 

M-1 0,0 0,0 97,4 

 

En base a los resultados obtenidos en el análisis 

granulométrico, se deduce que el suelo que constituye la 

zona investigada presenta textura arcillosa. 
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Con todo lo expuesto en este informe, el técnico que lo 

suscribe cree haber abordado el objeto del mismo, 

consistente en determinar las características geológicas y 

edafológicas del Sector ZR1-T2 del P.P. Ciudad Torrealta, en 

Molina de Segura (Murcia).  

               
 

  Murcia, 4 de junio de 2019 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Jacinto Sánchez Urios 

Director Técnico/Geólogo 

Nº de Colegiado: 955 
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