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Abstract: This study shows an integrated analysis of the fault and fracture pattern from outcrop to map-
ping scale in the El Pobo range (central-eastern Iberian Chain). The fracture network consists on four
fracture sets (trending NE-SW, NNW-SSE, E-W, and NNE-SSW), each one mainly constituted by normal
faults and joints. The spatial distribution, changes in orientation, relative dimensions and cross-cut re-
lationships of the fracture sets allowed us to distinguish two fracture systems, each one defined by two
normal fracture sets, which succeeded along time: the first one is formed by the NE-SW and NNW-SSE
fractures sets, which are of higher dimensions and more numerous, and the second one formed by the
E-W and NNE-SSW sets, which filled the blocks bounded by the previous fractures. The extensional
character of fractures, their partial reactivation during later compressional stages, the strong control
of major faults on Palaeogene folding, and the fact that major normal faults controlled thickness vari-
ations and geometry of the Early Cretaceous sedimentary units agree with a fracture network developed
during Mesozoic rifting, specially during the Late Jurassic-Early Cretaceous rifting stage that affected
the Iberian Basin. The complex evolution of fracture sets has been related to tensile stresses transmit-
ted from rifting at both the eastern (western Tethys) and northern (Pyrenean-Cantabrian) active plate
margins of Iberia.
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Resumen: El estudio de la red de fracturación a escala cartográfica y de afloramiento en la Sierra del
Pobo ha permitido diferenciar cuatro familias de fracturas principales (NE-SO, NNO-SSE, E-O y NNE-
SSO), cada una de ellas formada fundamentalmente por fallas normales y diaclasas. La distribución es-
pacial, cambios en orientación, longitudes relativas y relaciones de corte de las familias han permitido
distinguir dos sistemas de fracturas, cada uno de ellos constituido por dos familias subperpendiculares,
que se desarrollan sucesivamente: familias NE-SO y NNO-SSE (de mayores dimensiones y más nu-
merosas), el primero, y familias E-O y NNE-SSO (las cuales rellenan los bloques definidos por las pri-
meras), el segundo. El carácter extensional de las fracturas, su parcial reactivación durante las etapas
compresivas terciarias y el hecho de que fallas normales mayores controlen el espesor y geometría de
las unidades del tránsito jurásico-cretácico y del Cretácico inferior es interpretado como que el patrón
de fracturas se formó esencialmente durante la etapa de rifting del Jurásico superior-Cretácico inferior
definida para la evolución mesozoica de la Cordillera Ibérica. La evolución compleja de la fracturación
se conecta con la actividad extensional de los márgenes de placa activos en el este de Iberia (Tethys oc-
cidental) y en el margen pirenaico-cantábrico.
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Introducción

En la Cordillera Ibérica existen numerosos estudios que
han analizado la fracturación de las rocas desde el punto de
vista cinemático y dinámico para, a partir de distintos mé-
todos de inversión de esfuerzos, inferir las orientaciones de
los ejes de paleoesfuerzos responsables de sus movimien-
tos (p.ej. Casas y Simón, 1986, 1992; Guimerá, 1988; Gui-
merà y Álvaro, 1990; Liesa y Simón, 1994; Maestro et al.,
1997; Muñoz, 1997; Simón, 2006). Estos estudios han per-
mitido conocer con bastante detalle las orientaciones y re-
gímenes de esfuerzos de las principales etapas compresivas
cenozoicas, responsables de la formación de la cadena, y
de las etapas extensionales neógeno-cuaternarias, así como
su evolución temporal en el contexto de la tectónica de pla-
cas (p.ej. Simón, 1982, 1989; Liesa, 2000; Capote et al.,
2002; Jabaloy et al., 2002; Liesa y Simón, 2007, 2009). 

Aunque muchos de estos resultados se han obtenido a
partir del estudio de poblaciones de fallas en materiales me-
sozoicos, especialmente jurásicos y cretácicos, que repre-
sentan buena parte de los afloramientos de amplios sectores
de la cadena (Fig. 1a), poca información se ha obtenido de
la fracturación desarrollada y los campos de esfuerzos li-
gados a las etapas extensionales mesozoicas reconocidas
en la evolución y relleno de la Cuenca Ibérica. En conjunto,
el interés dedicado al estudio de la fracturación mesozoica
ha sido mucho menor, y ello a pesar de que las unidades
carbonatadas mesozoicas muestran en algunas ocasiones y
a muy diferentes escalas ejemplos muy notables de redes
de fracturas, como en las calizas jurásicas de la Sierra de
Camarena (Liesa, 1992-1996; 2000; Antolín et al., 2007).
En las últimas décadas, la profundización en el conoci-
miento de las principales fallas normales activas durante
las etapas de rifting que caracterizan la evolución sedi-
mentaria de la Cordillera Ibérica (Álvaro et al., 1979; Salas
y Casas, 1993; Capote et al., 2002; Antolín et al., 2007; de
Vicente et al., 2009) y especialmente los trabajos de tectó-
nica sinsedimentaria realizados en las unidades del Cretá-
cico inferior en la Cuenca Ibérica (p.ej., Salas y Guimerà,
1996; Soria, 1997; Capote et al., 2002 y referencias allí in-
cluidas, Liesa et al., 2004, 2006; Rodríguez-López et al.,
2006, 2007; Antolín et al., 2007; Canudo et al., 2011) han
evidenciando la existencia de varias direcciones de fractu-
ras activas durante este proceso (Fig. 1b) y permiten suge-
rir que las redes de fracturas observables en las calizas
jurásicas se desarrollaron durante el Mesozoico en relación
con la etapa extensional del Jurásico superior-Cretácico in-
ferior. 

En este trabajo se realiza un análisis de la fracturación
desarrollada en las calizas jurásicas de la Sierra del Pobo
que combina el estudio geométrico a escala cartográfica y
de afloramiento para la caracterización del patrón de frac-
turas. A partir, entre otros, del estudio de sus características
geométricas, de sus variaciones espaciales, de sus relacio-
nes de corte y terminación, y de algunos claros ejemplos
de actividad sinsedimentaria, se propone un modelo de des-
arrollo de la fracturación mesozoica y se relaciona con los
campos de esfuerzos de la etapa extensional del Jurásico
superior-Cretácico inferior, responsables de su formación.

Marco geológico

En la evolución alpina de la Cordillera Ibérica, de orien-
tación general NO-SE, se diferencian tres periodos princi-
pales (Álvaro et al., 1979; Salas y Casas, 1993; Capote et
al., 2002): una etapa extensional mesozoica, una etapa de
inversión terciaria y un periodo extensional finineógeno-
cuaternario. Aunque la estratigrafía secuencial y los estu-
dios de subsidencia de las sucesiones mesozoicas muestran
un gran número de pulsos con rápida subsidencia tectónica
seguidos por periodos de subsidencia más lenta (Salas y
Casas, 1993; Van Wees et al., 1998), en la etapa extensio-
nal mesozoica se han diferenciado dos ciclos evolutivos
principales (Pérmico superior-Jurásico medio y Jurásico su-
perior-Cretácico superior) incluyendo cada uno de ellos una
etapa de rifting (Triásico inferior y Jurásico superior-Cre-
tácico inferior, respectivamente) y otra de postrift (Jurásico
medio y Cretácico superior, respectivamente) (Salas y
Casas, 1993; Salas et al., 2001; Capote et al., 2002; So-
peña, 2004). Durante este tiempo tiene lugar el desarrollo
de la Cuenca Ibérica, que alberga potentes series sedimen-
tarias (> 5.000 m en el sector del Maestrazgo) constituidas
fundamentalmente por depósitos de ambientes continenta-
les a marinos someros (Salas, 1987; Soria, 1997; López-
Gómez et al., 2002; Aurell et al., 2002; Martín-Chivelet et
al., 2002; Sánchez-Moyá y Sopeña, 2004). Desde finales
del Cretácico superior, y fundamentalmente durante el final
del Paleógeno y principios del Neógeno, se produce la in-
versión positiva de la cuenca y el desarrollo de la Cordi-
llera Ibérica (Simón, 1986; Liesa, 2000; Capote et al., 2002;
Liesa y Simón, 2007, 2009) (Fig. 1). La etapa extensional
finineógena-cuaternaria, relacionada con el proceso de rif-
ting que domina el margen este de la Península y que ori-
ginó el Surco de Valencia (Vegas et al., 1979; Álvaro et al.,
1979; Simón, 1982; Roca y Guimerà, 1992), afectó funda-
mentalmente al sector oriental de la cadena, en donde se
formaron un conjunto de fosas aproximadamente NNE-
SSO (transversales a la orientación general de la cadena)
tanto en el margen mediterráneo (fosas litorales) como en
su interior (fosas de Teruel y Jiloca) (Fig. 1a, 1c).

La Sierra del Pobo, aproximadamente de orientación N-
S, se sitúa en la Cordillera Ibérica centro-oriental (Fig. 1a).
De los pisos estructurales clásicos de la Cordillera Ibérica,
en la Sierra del Pobo se encuentran representados el tegu-
mento triásico (facies Buntsandstein), el nivel de despegue
del Keuper, una cobertera de Jurásico y Cretácico y una co-
bertera terciaria postorogénica. En la región de estudio es
especialmente importante la segunda etapa de rifting que
produjo la fragmentación de las extensas plataformas ma-
rinas jurásicas que caracterizaban la cuenca ibérica y el des-
arrollo de una serie de cuencas y subcuencas (subcuencas
de Galve y Las Parras, Fig. 1b) limitadas por fallas (Salas
y Guimerà, 1996; Soria, 1997). Concretamente, la zona de
estudio se localiza en el margen occidental de la subcuenca
de Galve (Fig. 1c), que se rellenó primero con sedimentos
continentales (Facies Weald) y posteriormente marinos (Fa-
cies Urgon) (Soria, 1997; Salas et al., 2001) y en la que se
han descrito numerosos ejemplos de fallas de distintas es-
calas y orientaciones que controlaron la sedimentación du-
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rante el Cretácico inferior (Soria, 1997; Liesa et al., 2004,
2006; Canudo et al., 2011). Esta tectónica sinsedimentaria
cretácica parece ser responsable asimismo de la densa red
de fracturas de la cobertera jurásico-cretácica de la Sierra
del Pobo, que se observa especialmente en las unidades ju-
rásicas (Godoy et al., 1983; Liesa, 2000). En esta cobertera
se reconocen superpuestas las dos directrices de plega-

miento (NNO-SSE y ENE-OSO), las cuales están contro-
ladas a su vez por la orientación de las fallas principales
cretácicas (Liesa, 2000; Liesa et al., 2004). La fracturación
y el plegamiento aparecen destacadas por una extensa su-
perficie de erosión que arrasa las estructuras de plega-
miento terciarias (Simón, 1982; Casas y Cortés, 2002;
Gutiérrez et al., 2008) y que, a su vez, es marcadora de la
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Fig. 1.- Mapa geológico de la Sierra del Pobo y su entorno en el que se muestran las principales estructuras (se recuadra la zona de es-
tudio) y su localización en el NE de España en la actualidad (a) y durante la etapa de rifting del Jurásico superior-Cretácico inferior (b,
según Capote et al., 2002). FAL: falla de Alpeñés, FAB: falla de Ababuj, FLH: falla de La Hoz y FSP: fallas de la Sierra del Pobo.



deformación extensional neógeno-cuaternaria que dio lugar
a la fosa de Teruel. De hecho, la Sierra del Pobo constituye
el margen oriental (bloque levantado) del sector norte de la
fosa neógena de Teruel, formada durante el Mioceno supe-
rior. La sierra y la depresión quedan articuladas en este sec-
tor por la falla de la Sierra del Pobo, una falla normal
orientada NNO-SSE a N-S (Godoy et al., 1983; Simón,
1982; Gutiérrez et al., 2008).

Fracturación a escala cartográfica

Un aspecto visible en las fotos aéreas e imágenes de sa-
télite de la Sierra de El Pobo es la intensa fracturación que
muestran los materiales carbonatados jurásicos, con el des-
arrollo de una red de fracturas formada por discontinuida-
des con distintas orientaciones (Figs. 2, 3). Esta red se
observa especialmente bien en la parte central de la sierra,
en la que afloran con una disposición subtabular las cali-
zas de la Formación Chelva y esencialmente la ritmita cal-
cárea de la Formación Loriguilla. Esta zona se caracteriza
asimismo por suaves relieves con un descenso paulatino de
Oeste a Este (de 1.700 m a 1.400-1.500 m, pendiente 4-
5%), que refleja el basculamiento de la extensa superficie
de erosión que arrasó las estructuras de plegamiento ter-
ciarias. La estructura subtabular y la suave morfología per-
miten considerar que la orientación de las trazas de
fracturas en cartografía puede representar grosso modo su
dirección.

El estudio de la fracturación está basado en la cartogra-
fía de fracturas realizada a partir de fotografía aérea a escala
1:30.000 (Fig. 2a). La información representada en el mapa
no es homogénea porque la calidad de la observación de-
pende de factores tales como tipo y densidad de la cober-
tera vegetal, tipo de erosión y su cuantía, buzamiento de las
unidades estratigráficas, calidad de los fotogramas, etc.
Esta diferencia de información también se debe en parte a
que zonas intensamente fracturadas lindan en ocasiones con
otras con un menor grado de fracturación o con otro tipo
de deformación. En algunas zonas se observó sobre la fo-
tografía área un entramado mucho más fino de fracturas de
menores dimensiones que, por cuestiones de escala, no fue
posible representar (ver Fig. 6). Con todo, la densidad de
fracturación observada sobre el mapa no puede ser consi-
derada como representativa y el mapa de fracturación no
puede ser utilizado con tales fines, pero sí puede ser útil
para reconocer las fracturas mayores y las familias que con-
forman el patrón de fracturación, para estudiar variaciones
espaciales de dirección de las familias o para analizar las
proporciones relativas de dichas familias y sus relaciones de
corte. Los datos aportados por estos estudios, junto a otros
tipos de información (fracturas sinsedimentarias, por ejem-
plo) y observaciones de más detalle realizadas a partir de la
imágenes aéreas de alta resolución (ortoimagen) a escala
1:5.000, disponibles en el servidor del Servicio de Investi-
gación Territorial (SITAR) del Gobierno de Aragón (o tam-
bién en el IBERPIX del Instituto Geográfico Nacional y en
el SIGPAC), servirán como base para plantear una hipóte-
sis preliminar que explique el desarrollo de la red de frac-
turas. 

Descripción general de la fracturación cartográfica

Una gran parte de las fracturas, sobre todo aquéllas de
escala decamétrica a hectométrica, no muestran evidencias
de desplazamiento a nuestra escala de análisis. Sin em-
bargo, las fracturas mayores, de escala kilométrica (fallas
de Alpeñés, Ababuj, La Hoz o Sierra del Pobo, Figs. 1, 2a),
presentan signos evidentes de movimientos relativos entre
sus bloques, desde pequeños desplazamientos de capas in-
dividuales hasta contactos entre unidades bastante separa-
das en la serie estratigráfica. 

Así, las fallas NNO-SSE, denominadas fallas de Alpe-
ñés y Ababuj por Soria (1997) y Soria et al. (1998) y que
según estos autores fueron reactivadas con movimiento nor-
mal durante el Jurásico superior-Cretácico inferior consti-
tuyendo el margen occidental de la subcuencas de Las
Parras y Galve, respectivamente (Fig. 1b), ponen en con-
tacto en el sector estudiado materiales del Trías superior
con el Jurásico medio y del Jurásico inferior con el Cretá-
cico inferior, respectivamente (Fig. 1c). En este sentido, el
salto de la falla de Alpeñés aumenta desde su extremo SSE,
donde apenas existe desplazamiento, hacia el NNO. El
comportamiento sinsedimentario de estas fallas, apuntado
por Soria (1997) y Soria et al. (1998) desde estudios de ám-
bito regional a partir de las variaciones de espesor y facies
reconocidas en las primeras unidades del Cretácico inferior
(Fms. El Castellar, Camarillas y Artoles), puede apoyarse
en este sector por las observaciones realizadas en las pro-
ximidades de la falla de Ababuj. En su extremo norte dicha
falla se ramifica en tres planos distintos y la falla oriental
pone en contacto las formaciones jurásicas del bloque oeste
con las formaciones Villar del Arzobispo (tránsito jurásico-
cretácico) y El Castellar y Camarillas (Cretácico inferior)
del bloque este, las cuales tienen asociadas cambios de po-
tencia entre uno y otro lado de la falla. En las proximidades
de esta falla y al noreste de la misma (Fig. 2a), fallas hec-
tométricas de similar orientación producen el desplaza-
miento de contactos y cambios de potencia apreciables en
las unidades del Jurásico terminal-Cretácico inferior que
confirman su actividad sinsedimentaria. Fallas de similar
escala pero de orientación diferente (en torno a E-O) situa-
das en el bloque sur de la falla de Ababuj también eviden-
cian un movimiento normal sinsedimentario con las
unidades del tránsito Jurásico-Cretácico (Fm. Villar del Ar-
zobispo) y del Cretácico inferior, las cuales se disponen en
onlap sobre las unidades del Jurásico superior (Fig. 3).
También la falla de la Hoz, que con una orientación NE-
SO y más de 5 km de longitud que atraviesa la región de es-
tudio, muestra signos evidentes de movimiento normal,
sobre todo en su extremo occidental, aunque en este caso no
es posible determinar su actividad sinsedimentaria (Figs. 1
y 2a). Las fallas NNO-SSE plurikilométricas del extremo
suroccidental de la región de estudio (fallas de la Sierra del
Pobo) son asimismo fallas normales, con buzamiento ge-
neral hacia el Oeste, que ponen en contacto materiales triá-
sicos con las formaciones del Jurásico inferior. 

A excepción de estas grandes fallas y de otras menores,
que tienen fundamentalmente un desplazamiento normal,
el estudio fotogeológico no ha permitido reconocer el tipo
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Fig. 2.- La fracturación a escala cartográfica de las calizas jurásicas en la Sierra del Pobo. (a) Mapa geológico simplificado del área de
estudio (ver localización en Fig. 1) en el que se recoge la red de fracturas cartografiada a partir de la fotografía aérea a escala aproxi-
mada 1:30.000. (b) Diagrama en rosa del conjunto de las fracturas del mapa. (c) Rosas de fracturación para distintos rangos de longi-
tud de fracturas. Las rosas de fracturas representan la distribución de frecuencias de orientación construida ponderando la orientación
de las fracturas según su longitud (se indica el número y la longitud total de fracturas analizadas). Se muestra la localización de las fi-
guras 3, 6a, 6d y 6e.



de movimiento para el resto de las fracturas. Ahora bien,
estas fracturas, que tienen por lo general dimensiones me-
nores, se presentan en gran número y tienen una distribu-
ción espacial bastante homogénea de modo que se sitúan
dentro de los bloques diferenciados por las fallas mayores
(Figs. 2 y 6). Observaciones de campo a escala de aflora-
miento de estas fracturas, que tienen en ocasiones gran con-
tinuidad horizontal y vertical (ver Fig. 7), indican que se
trata de familias de diaclasas. Además, la mayor parte de
las fallas con movimiento direccional estudiadas a escala

de afloramiento (como veremos más adelante) parecen re-
presentar la reactivación de dichas familias de diaclasas.

Familias de fracturas

La determinación de las familias de fracturas está ba-
sada en el análisis estadístico de orientaciones en el mapa
de fracturación. Para tener en cuenta no sólo el número de
fracturas sino también sus dimensiones, la rosa de fractu-
ración total de la Sierra del Pobo (Fig. 2b) se ha construido
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Fig. 3.- (a) Ortoimagen del flanco oriental invertido (polaridad al este) de un anticlinal N-S al sur de la Falla de Ababuj (ver situación
en Fig. 2) en el que se reconocen fallas normales afectando a la serie jurásica y que son sinsedimentarias con las unidades del tránsito
jurásico-cretácico (Fm. Villar del Arzobispo) y del Cretácico inferior. Nótese la disposición en onlap de las capas de la Fm. Villar del
Arzobispo (V) sobre la Formación Higueruelas (Hi, Jurásico superior) y la fosilización de algunas de estas fallas por niveles compe-
tentes (Tu: Fm. Turmiel, Ch: Fm. Chelva, Lo: Fm. Loriguilla). (b) Estereograma (proyección equiareal, bloque inferior) de las fallas me-
didas en afloramiento en la estación Pobo 4 (ver localización en Fig. 8). Se ha representado asimismo el plano y polo de la estratificación
de las capas y la orientación de los ejes del tensor extensional en régimen de extensión triaxial (Re = 0,44; siendo Re = (σ2- σ3) / (σ1-
σ3)) interpretado (se indica la orientación actual y la original tras restituir la estratificación a la horizontal). (c) Foto de afloramiento de
un sistema conjugado de fallas normales sin apenas desplazamiento en la Fm. Villar del Arzobispo posteriormente plegado y dispuesto
en el flanco invertido de un anticlinal (estación Pobo 4, ver localización en Fig. 8).



ponderando la orientación de todas las fracturas cartogra-
fiadas según su longitud. Este análisis estadístico muestra
que la red de fracturación está compuesta, en esencia, por
cuatro familias de orientaciones NE-SO, NNO-SSE, E-O y
NNE-SSO, respectivamente. La familia NE-SO es la más
desarrollada y comprende el rango de direcciones 030-070,
pero con un máximo de orientaciones en la clase 040-050.
La familia NNO-SSE, segunda familia en importancia,
tiene un rango de orientaciones desde 130 hasta 180 (moda
160-170). La familia E-O tiene un importancia relativa-
mente menor y a ella pertenecen fracturas entre 075 y 120
(moda 080-090). Por último, la familia NNE-SSO es la de
menor peso relativo y comprende el rango 000-030 (moda
010-020). En la rosa de fracturación se aprecia la relativa-
mente buena diferenciación de estas cuatro familias de frac-
turas, la importancia relativa mucho mayor de las dos
primeras en relación a las otras y la ausencia notable de
fracturas con orientaciones NO-SE (clase 120-130).

La red de fracturación cartografiada está constituida por
fracturas de muy diferentes tamaños, entre los 100 m y casi
una decena de kilómetros (Fig. 2c). Comparando las dife-
rentes rosas de la figura 2c se infiere que: (1) las cuatro fa-
milias de fracturas distinguidas (NE-SO, NNO-SSE, E-O y
NNE-SSO) están representadas a todas las escalas consi-
deradas; (2) las familias NE-SO y NNO-SSE son las fami-
lias dominantes en los tamaños mayores y son, por tanto, las
que definen la red de fracturación a escala macroestructu-
ral; (3) las fracturas con orientaciones 060-070 adquieren im-
portancia a una escala intermedia, y (4) las cuatro familias
de fracturas aparecen bien definidas a menor escala.

El conjunto de fracturas han sido separadas en dos cla-
ses atendiendo a si en el análisis de las fotografías aéreas a
escala 1: 30.000 se ha reconocido o no un movimiento entre
sus bloques (fallas y diaclasas, respectivamente). Las dia-
clasas (Fig. 4a) tienen una variada orientación, pero con
máximos en la longitud acumulada en torno a NE-SO,
NNO-SSE, E-O y NNE-SSO. Las fallas (Fig. 4b), esen-
cialmente con componentes normales, muestran orienta-
ciones preferentes similares, pero las de orientación
preferente NE-SO y NNO-SSE tienen un peso relativo
mucho mayor que las orientadas en torno a E-O y N-S. 

En resumen, la red de fracturación está definida por
cuatro familias de fracturas constituidas cada una de ellas
tanto por fracturas con desplazamiento (fallas) como sin
desplazamiento (diaclasas) entre sus bloques, pero en las
familias NE-SO y NNO-SSE las fallas tienen un peso rela-
tivo mucho mayor que en las familias de fracturas E-O y
NNE-SSO, que se corresponden mayoritariamente (espe-
cialmente las últimas) con diaclasas. 

Distribución espacial y variaciones en orientación de las
familias

El estudio de la distribución espacial de las familias y de
sus variaciones en orientación se ha realizado diferenciando
sectores separados por las fracturas de mayores dimensio-
nes que compartimentan la región (Fig. 5). Esto se funda-
menta en el hecho de que las fracturas de mayor tamaño,
que suelen ser las primeras en formarse, condicionan la
fracturación desarrollada dentro de los bloques definidos
por ellas. Además, y con el fin de representar conjuntos de
datos comparables, algunos sectores que ocupaban amplias
regiones se han separado en subsectores, unas veces por
fracturas menores y otras por zonas con pocas fracturas. A
continuación analizamos la distribución espacial y varia-
ción en orientación de cada una de las familias de fracturas.

La familia NE-SO se encuentra presente en la mayor
parte de los sectores, con una moda bastante marcada 040-
050. En algunos sectores (2 y 3 y subsectores 4c, 4d y 6b)
aparece una moda secundaria en 060-070 que coexiste en
muchas ocasiones con la anterior y constituye a veces la
moda principal (subsector 6c y sector 6). En las proximi-
dades de la falla de la Hoz (sectores 2 y subsectores 4c, 4d
y 6b) son más frecuentes las fracturas subparalelas a ella
(040-050), mientras que al alejarnos (sectores 3 y 7 y sub-
sectores 4a y 6c) las fracturas tienden a adquirir una orien-
tación con una moda 060-070 (ver Figs. 2 y 5). Este hecho
podría ser interpretado como que las fracturas 060-070 re-
presentan el campo de esfuerzos externo, no desviado por
encontrarse alejadas de las grandes fracturas, mientras que
las orientadas 040-050 representan la perturbación asociada
a la falla de igual orientación.

La familia NNO-SSE está definida en la parte sur y
oriental de la región de estudio (sectores 2, 3, 6 y 7) con
una moda en las clases 150-160 ó 160-170. En ocasiones
(sectores 2, 3 y subsector 6a) aparece una moda secundaria
en torno NO-SE (clases 120-140), y localmente (subsector
6b) una de orientación 170-180. Las fracturas NNO-SSE
son más abundantes en las proximidades de las grandes fa-
llas NNO-SSE que atraviesan la región de estudio (sectores
3 y 7). 

Las familias E-O y NNE-SSO tienen una distribución
mucho más heterogénea que las anteriores, de modo que
sólo aparecen con cierta entidad en los sectores y subsec-
tores 3, 4a, 4b y c, 5, 6a, la primera, y en los 4a, b y d, 5 y
6b, la última. Estas familias muestran, de unos sectores a
otros, mayor variación en direcciones que las dos familias
anteriores, probablemente condicionadas por la preexisten-
cia de las dos familias principales (NE-SO y NNO-SSE),
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Fig. 4.- Rosas de fracturación de la Sierra de El
Pobo según la tipología de las fracturas construi-
das ponderando la orientación de las fracturas car-
tografiadas según su longitud. (a) Rosa de fracturas
sin desplazamiento aparente (diaclasas). (b) Rosa
de fracturas con desplazamiento, esencialmente fa-
llas normales.



las cuales producirían cambios locales en la distribución de
los esfuerzos.

A partir del análisis comparativo de las rosas de fractu-
ras obtenidas para cada sector (Fig. 5) se infiere asimismo
que: (1) las cuatro familias de fracturas tienen una amplia
distribución para el conjunto de la región aunque no siem-
pre están bien definidas en cada sector concreto, (2) las fa-
milias principales NE-SO y NNO-SSE tienen mayor
distribución espacial y menor variación en orientaciones
que las familias E-O y NNE-SSO y (3) las fracturas meno-
res tienden a ser paralelas a las fallas principales en las pro-
ximidades de éstas y a tener allí una mayor frecuencia con
respecto a las otras familias de fracturas. 

Relaciones de corte/terminación entre familias de fracturas

El estudio de las relaciones de corte o terminación entre
las cuatro familias de fracturas se ha realizado mediante el
recuento (aunque no exhaustivo, sino por selección aleato-
ria de áreas de muestreo) de la relaciones en uno y otro sen-
tido observables en las ortoimágenes a escala 1:5.000 (Fig.
6). Del análisis de estas relaciones se extrae que la mayor
parte de las fracturas se terminan contra otras de mayor ta-
maño, de modo que las grandes fracturas definen bloques
rellenos por otras de longitud menor, que a su vez definen
otros bloques menores con fracturas de menor tamaño
(Figs. 2a, 6a y 6b). Esto se ve apoyado asimismo por el
hecho de que, muchas veces, el patrón de fracturas a un
lado y otro de una gran fractura no es comparable ni en
orientaciones ni en proporciones relativas de las familias
(Figs. 6b, 6d y 7a). En la Fig. 6b se muestra cómo una frac-
tura mayor NE-SO separa dos sectores donde otras fami-
lias de fracturas (N-S y E-O, fundamentalmente) presentan
orientaciones y desarrollos sensiblemente distintos. 

Este modelo de relación se asemeja al producido por
fracturas que terminan contra otras preexistentes (diacla-
sas), en vez de fracturas que cortan y desplazan a las ante-
riores (fallas). En la imagen de la figura 6d se puede
observar cómo grandes fallas NNO-SSE limitan bloques
donde las calizas de la Formación Loriguilla muestran una
densa fracturación definida por dos familias, una ESE-
ONO y otra NNE-SSO, que por su paralelismo y homogé-
neo desarrollo parecen fundamentalmente dos familias de
diaclasas. En numerosos casos (círculos señalados en la
Fig. 6d) se observa cómo ambas familias se interrumpen
indistintamente una contra la otra, constituyendo un sistema
de fracturación ortogonal tipo grid lock (Hancock, 1985;
Hancock et al., 1987) que ha sido interpretado como resul-
tado del desarrollo simultáneo de ambas familias de frac-
turas (p.e., Simón et al., 1988; Caputo, 1995). 

La anterioridad de las grandes fracturas NE-SO sobre
las familia de fracturas E-O puede verificarse claramente en
la imagen de la figura 6e. En este ejemplo, y en relación
con dos fracturas mayores orientadas en torno a NE-SO
(N050-060E), se observa cómo las fracturas en torno a E-
O (muy constantes en orientación y espaciado como es tí-
pico de las familias de diaclasas) giran en sentido horario al
acercarse a dichas fracturas mayores adquiriendo orienta-
ciones ESE-ONO. Este giro puede interpretarse como un

modelo de perturbación en el que las diaclasas E-O en su
propagación y al acercarse a las fracturas previas NE-SO
tienden a disponerse perpendiculares a las mismas como
consecuencia de la relajación de esfuerzos asociada a di-
chas fracturas previas abiertas (Simón et al., 1988). Estas
fracturas previas NE-SO representaron además una barrera
a la propagación de las diaclasas E-O, como sugiere el
hecho de que éstas terminen contra la misma. 

En conjunto, el hecho que las familias E-O y NNE-SSO
tengan menores dimensiones y se localicen en los bloques
definidos por las familias NE-SO y NNO-SSE permite pen-
sar que las familias E-O y NNE-SSO se desarrollaron con
relativa posterioridad a las otras dos, como asimismo lo su-
gieren buena parte de los ejemplos de relaciones de corte
presentados. Las relaciones de corte/terminación también
muestran que las fracturas de las familias NE-SO y NNO-
SSE se terminan indistintamente las unas contra las otras,
al igual que ocurre con las familias E-O y NNE-SSO entre
sí, por lo que parecen estar relacionadas genéticamente. 

Fracturación a escala de afloramiento

La toma de datos de fracturas en afloramiento se hizo
inicialmente con el objetivo del análisis e interpretación de
estados de paleoesfuerzos (Liesa, 2000) por lo que las me-
didas realizadas son poblaciones de planos de fallas con es-
trías en 10 estaciones repartidas de una manera más o
menos homogénea por el área de estudio (Fig. 8). Durante
las campañas de toma de datos se observó que la fractura-
ción en afloramiento estaba caracterizada por planos que
se disponen mayoritariamente ortogonales o con altos án-
gulos (>75º) a los planos de estratificación, independien-
temente del buzamiento que tengan las capas, lo cual
apunta a la formación de las fracturas como diaclasas (An-
gelier y Colleta, 1983). La fracturación en afloramiento se
caracteriza por una densa red de diaclasas constituida por
diferentes familias, similares a las descritas a mayor escala
a partir de las fotografías aéreas. Aunque no se ha estudiado
en detalle el diaclasado en afloramiento, se observó cómo
la mayor parte de los planos de fallas reconocidos y medi-
dos en las estaciones de análisis representan la reactivación
de diaclasas previas (p.e., estación Pobo 10; Fig. 9). En este
sentido, a pesar de la intensa fracturación observable en los
afloramientos, sólo unos pocos planos (a veces incluso aun
perteneciendo a la misma familia de fracturas) presentaban
evidencias de movimiento relativo (familias de estrías)
sobre sus superficies. Este hecho se evidencia en la esta-
ción Pobo 10 por la gran similitud entre la rosa de fallas en
afloramiento (Fig. 8) y la de fracturación a escala carto-
gráfica (Fig. 2b), así como por los resultados del análisis
poblacional de fallas que muestran que las fallas explicadas
por los tensores de esfuerzos están situadas en el diagrama
de Mohr en una posición (parte superior derecha) indicativa
de la reactivación de planos de fracturas preexistentes
(Liesa, 2000; Liesa y Simón, 2009).

Basándonos en el hecho de que las fallas medidas re-
presentan mayoritariamente la reactivación de la fracturación
previa, los datos de orientación de las fallas medidas fueron
utilizados para caracterizar de una manera preliminar la orien-
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tación y geometría de la fracturación a escala de afloramiento.
En el conjunto de las diez estaciones se han medido un to-
tal de 346 planos de falla (Figs. 8 y 10), aunque en 51 de ellos
no se encontraron indicadores de movimiento. El conjunto
de las fallas medidas a escala de afloramiento presentan una
gran variedad de orientaciones (Fig. 10), aunque se pueden

diferenciar seis direcciones preferentes: 050-060 (rango 020-
060), 080-090, 100-120, 130-140, 150-160 y 170-180. El aná-
lisis estadístico evidencia cómo la familia de fracturas do-
minante tiene una orientación promedio N110ºE, aunque tam-
bién tienen bastante importancia las familias N155ºE y
N085ºE (Antolín et al., 2007). 
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Fig. 5.- Rosas de fracturación construidas para los diferentes sectores (rosas en negro) y subsectores (rosas en gris) distinguidos en la
Sierra de El Pobo ponderando la frecuencia de orientaciones con la longitud de las fracturas. Con el objeto de facilitar la comparación
de los resultados el radio (frecuencia de orientaciones) de las rosas de los sectores (y de los subsectores) es el mismo y a su vez dife-
rente entre sectores y subsectores. Ver explicación en el texto.



A partir de estos planos de falla que indican actual-
mente movimientos direccionales (destrales y sinestrales) y,
en menor medida, normales e inversos, Liesa (2000) en su
estudio de paleoesfuerzos de la Sierra del Pobo, además de
dos direcciones de compresión, en régimen de desgarre, y
estados de esfuerzos extensionales relacionados con la
compresión alpina y la extensión neógeno-cuaternaria, res-
pectivamente, interpreta un único estado de esfuerzos ex-

tensional que puede ser relacionado sin lugar a dudas con
la extensión cretácica. Este estado de esfuerzos, registrado
en la estación Pobo 4, es un estado de esfuerzos de exten-
sión triaxial (Re = 0,44) con σ3 orientado N146E que actuó
con anterioridad al plegamiento de los materiales (Fig. 3b).
Bajo este estado de esfuerzos se formaron un sistema de
fallas normales conjugadas de escala métrica observadas
en afloramiento (Fig. 3c). La reactivación de las fallas du-
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Fig. 6.- Ortoimágenes en las que se muestra la red de fracturas en la zona subtabular de la Sierra del Pobo en la que la mayor densidad
se relaciona con los afloramientos de la ritmita calcárea de la Fm. Loriguilla. (a) Fracturación en el entorno de la Rambla de los Siete
Puertos en la que se reconocen fallas normales de mayor escala, con orientaciones NNO-SSE, que desplazan el contacto entre las for-
maciones Chelva (Ch) y Loriguilla (Lo), así como una densa red de fracturas de menores dimensiones, bastante homogéneas y parale-
las, entre las que destacan las orientadas NNO-SSE a N-S y en torno a E-O. Se indica la localización de (b) y (c) y figuras 7 y 9. (b)
Detalle de (a) en el que se observa una fractura mayor NE-SO y dos familias de fracturas (N-S y E-O), la fractura NE-SO separa sec-
tores donde las otras dos familias muestran una orientación y distribución sensiblemente distinta. (c) Detalle de (a) en el que se reco-
nocen dos familias principales de fracturas (NNO-SSE y E-O). Nótese la distribución homogénea de la familia NNO-SSE, y como las
fracturas E-O menores (ver círculo) terminan contra las anteriores. (d) Fallas mayores NNO-SSE que delimitan sectores con diferente
orientación de las fracturas menores pero en las que destacan una familia ESE-ONO, la principal, y otra NNE-SSO. Se observa (círcu-
los) como ambas familias se terminan indistintamente una contra la otra dibujando un sistema de fracturación ortogonal tipo “grid lock”
(Hancock, 1985; Hancock et al., 1987) y que evidencia un desarrollo simultáneo de ambas familias de fracturas. (e) Fracturas E-O que
muestran un giro horario al acercarse a fracturas mayores NE-SO (Ch, Sot y Lo: Fms. Chelva, Sot de Chera y Loriguilla, respectiva-
mente). La situación de (a), (d) y (e) se indica en Fig. 2.



rante las etapas de deformación posteriores, la cual habría
borrado el registro de anteriores movimientos, explicaría el
escaso registro de los estados de esfuerzos extensionales
mesozoicos en la región. 

Discusión e interpretación general

El patrón de fracturación

La interpretación general de un sistema de fracturación
natural debe abarcar todas las escalas, por lo que es im-
prescindible comparar los resultados obtenidos a partir del
análisis de las fracturas a escala cartográfica (Fig. 2b) y de
afloramiento (Fig. 10). De dicha comparación destacamos
que ambas rosas de fracturas tienen bastante parecido en
cuanto a las direcciones preferentes de fracturación, y las
diferencias aparecen en el peso relativo que tienen entre sí
las distintas familias. Así, tres de las cuatro familias dife-
renciadas a escala cartográfica (familias NE, NNO y E)
aparecen bien representadas a escala de afloramiento (má-
ximos 050-060, 150-160 y 080-090, respectivamente), es-
tando ausente la familia NNE en la rosa de microfallas. En
cuanto al peso relativo, la familia NE-SO (máximo absoluto
en las fracturas cartográficas) tiene mucha menor impor-
tancia en la rosa de microfallas, y las fracturas E-O ad-
quieren mayor importancia a escala microestructural y
constituyen el máximo absoluto de las microfallas (110-
120). 

Para explicar el parcial desajuste entre los resultados
obtenidos entre la fracturación a escala cartográfica y la de
afloramiento podrían apuntarse varias causas: (i) que en de-
terminadas etapas tectónicas se desarrollen únicamente fa-
llas de una determinada escala, (ii) que las microfallas
respondan a un campo de esfuerzos modificado por el
juego de las fallas mayores, (iii) que las microfallas medi-
das en afloramiento no sean del todo representativas de la
fracturación microestructural, etc. Aunque todas ellas pue-
den ser, en mayor o menor grado, responsables, las obser-
vaciones de campo permiten apuntar que es la última de las
causas la que tiene mayor importancia. Como ya indica-
mos, a escala microestructural sólo se analizaron desde el
punto de vista geométrico los planos de falla medidos con
el objetivo de conocer los estados de esfuerzos responsa-
bles de sus movimientos; como se ha mencionado, los datos
de campo evidencian que los planos de falla medidos en el
campo representan la reactivación de una ínfima parte de
un diaclasado preexistente (Figs. 7 y 9). Por ello, la familia
NNE-SSO reconocida sólo a escala macroestructural puede
representar una familia de planos de diaclasas (también pre-
sente en afloramiento, p.e. Pobo 10, Figs. 6 y 7) que no han
sido reactivados como fallas durante las deformaciones
posteriores y que por tanto han pasado desapercibidos en
nuestro análisis. 

Del conjunto de resultados se desprende que el patrón
de fracturación de las calizas jurásicas de la Sierra del Pobo
está definido por cuatro familias principales de orientacio-
nes NE-SO, NNO-SSE, E-O y NNE-SSO. Estas familias
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Fig. 7.- Fracturas cartográficas en afloramiento. (a) Ortoimagen en la que se observa la fracturación cartográfica constituida tanto por
fallas normales como diaclasas (ver situación en Fig. 6a). (b) Imagen de campo en la que se observa la falla normal cartografiada en (a)
y que pone en contacto la Fm. Loriguilla (Lo) con la Fm. Chelva (Ch) (escala: la silueta tiene 1 m de altura aproximadamente). (c) Vista
más amplia en el que se recoge buena parte de (a) en la que además de la falla normal se reconoce la familia de diaclasas N-S desarro-
llada en su bloque oriental que viene caracterizada por una serie de lineamientos marcados por una vegetación “más desarrollada”. Nó-
tese asimismo la suave topografía asociada a la superficie de erosión fundamental que arrasa las estructuras de plegamiento.



42 FRACTURACIÓN EXTENSIONAL CRETÁCICA EN LA SIERRA DEL POBO

Revista de la Sociedad Geológica de España, 24(1-2), 2011

Fig. 8.- Fracturación a escala de afloramiento. Mapa geológico simplificado con la situación de las estaciones de toma de datos micro-
estructurales y representación de las poblaciones de fallas medidas en cada una de ellas en estereograma y en rosa de direcciones (radio
de la circunferencia: 10%).



de fracturas tienen una amplia distribución espacial no sólo
en la Sierra del Pobo sino también a lo largo de la cuenca
cretácica del Maestrazgo (Antolín et al., 2007). Cada una
de estas familias está formada tanto por fallas normales
como, fundamentalmente, por diaclasas (Fig. 4), que son
las que se observan habitualmente a escala de afloramiento
(Figs. 7, 9). Las relaciones de corte y la diferencias en lon-
gitud de las familias, criterios típicos usados para estable-
cer la cronología relativa entre diaclasas (p.e. Hancock,
1985; Price y Cosgrove, 1990; Arlegui y Simón, 1993; Ar-
legui, 1996; Liesa, 2000), indican que este patrón de frac-
turación está formado por dos sistemas de fracturas
constituido cada uno de ellos por dos familias subperpen-
diculares. Primero se desarrolló el sistema definido por las
dos familias NE-SO y NNO-SSE y posteriormente, relle-
nando los bloques definidos por el anterior sistema, se des-
arrolló el sistema formado por las familias E-O y
NNE-SSO. Como resultado de etapas de deformación pos-
teriores, las familias de diaclasas y fallas fueron reactiva-
das, de manera desigual, como fallas fundamentalmente
con componente direccional y en menor medida compo-
nente normal e inversa. Seguramente tampoco podemos
descartar la neoformación de otras fracturas o familias de
fracturas que no tienen representación a escala macroes-
tructural.

Este modelo de fracturación caracterizado por el des-
arrollo sucesivo de dos sistemas de fracturas constituido
cada uno de ellos por dos familias subperpendiculares de
fallas normales y diaclasas es similar al descrito por Liesa
(2000) y Antolín et al. (2007) para las calizas del Jurásico
medio en la Sierra de Camarena, situada unas decenas de
kilómetros al sur-suroeste de nuestra región de estudio, y
reconocido por Antolín et al. (2007) al evaluar la fractura-
ción para la cuenca del Maestrazgo en conjunto. Sólo exis-
ten algunas diferencias en la orientación de la familia
NO-SE, aquí algo más norteada, y en la relativa importan-
cia que tienen en la Sierra del Pobo las fracturas ENE-OSO
a escala intermedia. La gran similitud en la orientación de
las familias observadas y en las relaciones cronológicas
entre los sistemas de fracturas descritos en las calizas jurá-
sicas de la Sierra del Pobo y de la Sierra de Camarena evi-
dencia que este patrón de fracturas puede ser característico
de este sector de la Cordillera Ibérica. Asimismo refuerza
la extrapolación hecha por Antolín et al. (2007) de que este
patrón de fracturación puede ser característico de la exten-
sión y formación de la cuenca cretácica del Maestrazgo.

Edad de la fracturación

Una primera aproximación acerca del momento en el
que se desarrollaron las fracturas puede partir de la rela-
ción que guardan las fracturas (fallas y diaclasas) con la
disposición de las capas. En muchos casos las fracturas son
subperpendiculares a la estratificación independientemente
del buzamiento de los estratos (Fig. 9). Las fracturas deben
ser posteriores a la litificación de las rocas en las que se
desarrollan (fundamentalmente observadas en calizas del
Jurásico medio y superior), y el buzamiento de las capas
puede relacionarse tanto con el basculamiento ligado a fa-

llas (anticlinales de roll-over o sinclinales de arrastre o drag
folds) durante la etapa extensional cretácica como con las
etapas compresivas terciarias. Por tanto, la fracturación tuvo
lugar probablemente durante el periodo de formación de la
cuenca cretácica. 

Existen varios argumentos que apoyan que una gran
parte de las fracturas que configuran el patrón regional de
fracturas, y por tanto los campos de esfuerzos extensiona-
les responsables de su formación, tengan una edad meso-
zoica y muy probablemente estén relacionados con el
periodo de rifting del Jurásico superior - Cretácico inferior.
Las fallas medidas a escala de afloramiento han reactivado
generalmente fracturas previas de todas las familias que
componen el patrón a escala cartográfica y de afloramiento,
y estas fallas con movimientos fundamentalmente en di-
rección han sido explicadas por estados de esfuerzos com-
presivos ligados a la etapa de inversión tectónica de la
Cordillera Ibérica durante el Terciario (Liesa, 2000; Liesa
y Simón, 2009), por lo que el patrón de fracturación debió
de desarrollarse con anterioridad. Asimismo, el sistema de
fallas normales conjugadas reconocido en la estación Pobo
4, que fue plegado durante la compresión terciaria y dis-
puesto actualmente en el flanco invertido de un pliegue
(Fig. 3b) también sugiere dicha posibilidad. En cualquier
caso, la evidencia más clara de la edad cretácica de la frac-
turación es la existencia de fallas sinsedimentarias con el
depósito de los materiales del tránsito Jurásico-Cretácico y
del Cretácico inferior. Entre ellas destacan las fallas hecto-
métricas cartografiadas en el extremo noreste de nuestra
región (Figs. 1 y 3), con variaciones de espesor de estas uni-
dades y disposición en onlap sobre las calizas del Jurásico
superior (Fm. Higueruelas), o las propias fallas de Alpeñés
o Ababuj, definidas por Soria (1997) como las estructuras
activas que delimitaron por el oeste las subcuencas cretáci-
cas de Las Parras y Galve (Fig. 1b). 

Por otro lado, la estructura y cinemática de la cercana
subcuenca cretácica de Galve (Fig. 1) también sugiere dicha
edad para la fracturación. La estructura de dicha cuenca
está caracterizada por la reactivación de fallas subvertica-
les NNO-SSE, que actúan como fallas de transferencia y
delimitan grandes bloques hundidos que conforman la
cuenca. Éstos se compartimentan internamente por fallas
normales ENE-OSO de geometría lístrica neoformadas du-
rante la etapa de extensión (Soria, 1997; Liesa et al., 2004,
2006; Meléndez et al., 2009). Es decir, por las dos directri-
ces principales de fallas y diaclasas reconocidas en la Sie-
rra del Pobo si admitimos que las fallas ENE-OSO
pertenecen a la familia principal E-O. Una aparente dife-
rencia con nuestro modelo es que a partir de las variaciones
de espesor y facies de las unidades del Cretácico inferior
estos autores interpretan la actividad simultánea de ambas
directrices de fallas, pertenecientes cada una de ellas a uno
de los sistemas de fracturas descritos en la Sierra del Pobo.
Esta aparente contradicción puede resolverse fácilmente si
se considera que durante el Cretácico inferior, y a la vez
que se desarrollaba el segundo sistema de fracturación (es
decir, la neoformación de fallas normales en torno a E-O y
diaclasas N-S), se produjo también la reactivación de la
fracturación preexistente (sistema primario de fracturas) y
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en especial de las grandes fracturas NNO-SSE. Bajo este
supuesto, el primer sistema de fracturas (NE-SO y NNO-
SSE) tuvo que desarrollarse con anterioridad al inicio de la
sedimentación en la cercana subcuenca del Galve. Esto está
avalado por varios hechos: (1) en esta subcuenca las uni-
dades carbonatadas jurásicas muestran un mayor desarrollo
y un patrón de fracturación más complejo que las unidades
cretácicas, como lo demuestra asimismo el hecho de que
numerosas fallas activas durante la parte aluvial (mitad in-
ferior) de la Formación El Castellar son fosilizadas por la
mitad superior lacustre de esta formación (Liesa et al.,
2004, 2006; Canudo et al., 2001); (2) existe un hiato sedi-
mentario que abarca buena parte del inicio del Cretácico
(desde el Berriasiense superior al Hauteriviense superior;
Soria, 1997; Liesa et al., 2006; Salas et al., 2001), y (3) du-
rante el periodo en el que debió de desarrollarse el primer
sistema de fracturas sí existía sedimentación ligada a la ac-
tividad de grandes fallas NO-SE y fracturas secundarias
NE-SO unos 20 km al sur, en la vecina subcuenca de Pe-
ñagolosa (Soria, 1997; Capote et al., 2002), y podría co-
rrelacionarse con el desarrollo del graben NO-SE descrito
en La Puebla de Valverde (Liesa, 1992-1996, 2000; Anto-
lín et al., 2007). En este sentido, Soria (1997) y Meléndez

et al. (1998) indican que durante el desarrollo del rifting
cretácico la cuenca del Maestrazgo fue ampliando progre-
sivamente su área de sedimentación hacia el O y NO me-
diante la progresiva formación o reactivación de fallas
orientadas principalmente NO-SE y NE-SO, reconociendo
varias etapas de reestructuración principales.

Los campos de esfuerzos extensionales

En lo que respecta a los campos de esfuerzos que die-
ron lugar a la fracturación, el modelo de fracturas ortogo-
nales o subortogonales que se terminan indistintamente las
unas contra las otras es común en regímenes extensionales
sin una dirección predominante de extensión (σ1 >> σ2 ⊕
σ3, p.e. Ghosh, 1988; Simón et al., 1988; Caputo, 1995).
En estos sistemas ortogonales la dirección de extensión
principal suele deducirse a partir de la familia de fracturas
dominante en el sistema, la cual suele tener, entre otros, un
mayor peso relativo y una menor dispersión en orientacio-
nes (p.e., Hancock, 1985; Arlegui, 1996; Liesa, 2000). Ba-
sándonos en estos criterios, en la Sierra del Pobo la
dirección de extensión principal para el primer sistema sería
probablemente en torno a NO-SE, es decir, normal a la fa-
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Fig. 9.- Fracturas en afloramiento en las proximidades de la estación Pobo 10 en la Rambla de los Siete Puertos (ver situación en Fig.
6a). (a) Esquema general del afloramiento en que capas de calizas subhorizontales de la Fm. Chelva están cortadas y desplazadas lige-
ramente por una falla ENE-OSO (ver figura 6a) y luego fuertemente basculadas hacia el Este (dirección N176E y buzamiento 56ºE) en
relación con una falla normal NNO-SSE kilométrica y bloque Este hundido (extremo SW de la falla de Alpeñés, Fig. 2a). Se indica la
localización de (b), (c) y (d). (b) y (c) Detalle del paquete de calizas inferiores en el que destaca una familia de fracturas de orientación
NNO-SSE con un espaciado bastante constante (⊕ 50-60 cm) y fuerte ángulo con respecto al plano de estratificación (70-80º) inter-
pretada como una familia de diaclasas con cierta componente de cizalla. Nótese como el espaciado se hace menor cerca de la falla. Lo-
calmente se ha observado que fracturas de estas direcciones definían sistemas conjugados de fallas normales sin apenas desplazamiento
(d) Foto de detalle en la que se reconocen fracturas en torno a E-O que definen un sistema conjugado de fallas normales.



milia de fracturas dominante (familia NE-SO). No obstante,
tampoco se puede descartar que la orientación primaria de
la extensión sea ENE-OSO, perpendicular a las grandes fa-
llas NNO-SSE, porque ambas familias de fracturas se ter-
minan indistintamente unas contra otras sin poder definir
con claridad cuál es la familia principal y por el hecho de
que estas fracturas mayores pudieron condicionar las de
menor escala. Para el sistema secundario la interpretación
de la dirección de extensión principal tiene menos proble-
mas. El hecho de que este sistema esté definido por una fa-
milia E-O, constituida por fallas normales cartográficas y
diaclasas, y una familia NNE-SSO, casi exclusivamente por
diaclasas, sugiere que la dirección de extensión principal,
de carácter más triaxial que en el estadio anterior, estaba
orientada N-S a NNE-SSO aunque existían también fre-
cuentes intercambios de los ejes σ2 y σ3. 

El registro de los estados de esfuerzos que dieron lugar
al patrón de fracturas en nuestra región es escaso. Sólo se
ha reconocido un único estado de esfuerzos extensional re-
lacionado con la extensión cretácica (estación Pobo 4), que
indica una extensión triaxial con σ3 orientado N146E y que
actuó con anterioridad al plegamiento de los materiales y
bajo el cual se formó un sistema de fallas normales conju-
gadas de escala métrica (Fig. 3b). Dicho sistema se podría
correlacionar con las fallas normales hectométricas mos-
tradas en la Fig. 3 en una posición estructural similar (en el
flanco vertical o invertido de un anticlinal NNO-SSE). Este
estado de esfuerzos podría representar el campo de esfuer-
zos regional o perturbado (σ2 y σ3 intercambiados) durante
el desarrollo del primer y más importante sistema de frac-
turación definido por las familias NE-SO y NNO-SE. 

Nuestros resultados de campos de esfuerzos extraídos
de la interpretación de la red de fracturas son coherentes
con los resultados de paleoesfuerzos inferidos por Capote
et al., (1982), Aranda y Simón (1993), Liesa et al. (1996)
y Rodríguez-López et al. (2006, 2007), quienes caracteri-
zaron el régimen extensional en las unidades sinrift del Cre-
tácico inferior probablemente con una tendencia radial, con
una dirección de extensión entre OSO-ENE y NO-SE. Asi-
mismo corroboran parcialmente las dos direcciones de ex-
tensión principales (ESE-ONO y NNE-SSO) distinguidas
por Antolín et al. (2007) dentro del régimen de extensión
radial que caracterizó la fracturación y formación de la

cuenca cretácica del Maestrazgo, direcciones que domina-
ban según estos autores en el margen oriental de la cuenca
(la primera) y en el interior de la placa (la segunda). En
nuestro caso, las direcciones de extensión principales, ade-
más de ser reconocidas superpuestas en la misma región,
están algo giradas (SE-NO y N-S, respectivamente) res-
pecto a las indicadas por estos autores. La superposición
temporal en la Sierra del Pobo de ambas direcciones de ex-
tensión principales evidencia que, además de la variación
espacial a gran escala del patrón de fracturas y por tanto
del campo de esfuerzos en el conjunto de la Cuenca del
Maestrazgo, debió de existir también una variación tempo-
ral de las direcciones principales de extensión en el des-
arrollo de la cuenca, siempre en cualquier caso bajo un
régimen de extensión tendente a radial. 

Siguiendo las ideas de Álvaro et al. (1979) y basándose
en la existencia de ambas direcciones de extensión y en las
diferencias espaciales en el desarrollo del sistema de frac-
turas primario en la cuenca del Maestrazgo, Antolín et al.
(2007) proponen que estos rasgos son compatibles con la
formación de la cuenca en relación con una unión triple tipo
RRR situada bajo el depocentro, en el margen occidental
del Tethys. Este mecanismo de rifting en el este de Iberia
sería el responsable de la extensión ESE-ONO registrada
en el Maestrazgo oriental y probablemente de la extensión
radial, con una dirección de extensión principal NO-SE o
ENE-OSO, ligada al primer sistema de fracturas desarro-
llado en la Sierra del Pobo. Esta leve reorientación de los
esfuerzos en la Sierra del Pobo pudo estar condicionada por
la influencia de las fallas tardihercínicas y por las fallas ex-
tensionales triásicas NNO-SSE a NO-SE y NE-SO des-
arrolladas en el interior de la placa Ibérica (Liesa, 2000;
Capote et al., 2002), de modo que las trayectorias de σ3 ten-
dieron a disponerse perpendiculares a ellas. La dirección
de extensión N-S a NNE-SSO responsable del segundo sis-
tema de fracturas en la Sierra del Pobo, y también en otros
sectores de la cuenca del Maestrazgo (p.e. en la Sierra de
Camarena; Liesa, 2000), podría estar relacionada con la
transmisión de esfuerzos tensionales de esa dirección desde
el margen de placa pirenaico-cantábrico, como ya apunta-
ron Liesa (2000) y Capote et al. (2002). Con todo, el patrón
de fracturación reconocido en las calizas jurásicas del inte-
rior de la placa ibérica parece responder a la transmisión
de esfuerzos desde los rifts activos situados en los márge-
nes norte y este de la placa, y que probablemente estuvie-
ron asociados con la progresiva apertura del Atlántico norte
(margen oeste de Iberia) durante el Jurásico superior-Cre-
tácico inferior (p.e. Olivet et al., 1984; Le Pichon et al.,
1988; Ziegler, 1988).

Conclusiones

El estudio combinado de la fracturación a escala carto-
gráfica y de afloramiento en las calizas jurásicas de la Sie-
rra del Pobo permite extraer las siguientes conclusiones: 
(1) La red de fracturas está constituida por cuatro familias

(NNO-SSE, NE-SO, E-O y NNE-SSO) que consisten
fundamentalmente en fallas normales y diaclasas. 

(2) Estas familias se agrupan en dos sistemas constituidos
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Fig. 10.- Diagramas en rosa de fallas para el conjunto de datos to-
mados en afloramiento.



cada uno de ellos por dos familias sub-perpendiculares
(NNO-SSE y NE-SO, el primero, y E-O y NNE-SSO, el
segundo).

(3) El desarrollo de este patrón requirió una evolución com-
pleja, con un primer estadio de extensión radial (σ3 ⊕
σ2), con dirección principal de extensión σ3 en torno a
NO-SE o ENE-OSO y frecuentes intercambios de los
ejes σ3 y σ2, en el que se desarrollan las familias prin-
cipales NE-SO y NNO-SSE (fallas normales y diacla-
sas), y un segundo estadio, probablemente con una
dirección de extensión principal en torno a N-S y tam-
bién con cierta tendencia a radial, que daría lugar al des-
arrollo del sistema formado por las fracturas E-O
(fundamentalmente fallas normales) y NNE-SSO (fun-
damentalmente diaclasas).

(4) Estas etapas extensionales se relacionan con la etapa de
rifting del Jurásico superior–Cretácico inferior que
afectó al interior de la placa Ibérica. Las direcciones de
extensión pueden estar controladas por la transmisión
de esfuerzos desde el margen este de Iberia, donde se
desarrolla una unión triple de tipo RRR, y desde su mar-
gen norte (margen pirenaico-cantábrico), puesto que
ambos representan durante este periodo los márgenes
de placa activos del noreste de la Península Ibérica. 
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