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Abstract: The fault population analysis at 10 sites in the Jurassic limestones of the Sierra del Pobo (cen-
tral-eastern Iberian Chain) shows the evolution of the stress fields. Chronological constraints (mainly
cross-cut relationships between different striation sets on a fault plane and their relation with folding)
indicate the following sequence of stress events: a triaxial NW-SE a NNW-SSE extension that acted prior
to folding and that has been ascribed to the Late Jurassic-Early Cretaceous rifting stage; a NE-SW com-
pression in a strike-slip stress regime that acted prior to folding, a NW-SE to NNW-SSE compression in
a strike-slip stress regime near to uniaxial compression developed mainly after folding stages, and fi-
nally an E-W triaxial extension. Both compressions have been attributed to the Iberian and Betic in-
traplate stress fields, respectively, which are responsible for the tectonic structure of the eastern Iberian
Chain, characterized by large NW-SE trending folds (NNW-SSE in the studied region) overprinted by
transverse ENE-WSW trending folds. The later E-W tensile stresses have been related to Neogene-Qua-
ternary rifting at the Valencia Trough and gave rise to the onshore Alfambra-Teruel graben, among oth-
ers. 

Key-words: Stress tensor, stress field, Mesozoic extension, Cainozoic compression, Neogene-Quater-
nary extension, Iberian Chain.

Resumen: El análisis poblacional de fallas de diez estaciones en las calizas jurásicas de la Sierra del
Pobo (Cordillera Ibérica centro-oriental) muestra la evolución de los campos de esfuerzos. Las relacio-
nes de corte entre estructuras, así como la relación de los tensores con el plegamiento han permitido de-
ducir la siguiente sucesión de estados de esfuerzos: un tensor de extensión triaxial con σ3 NO-SE a
NNO-SSE, que actuó con anterioridad al plegamiento de las capas y que ha sido relacionado con el pe-
riodo de rifting jurásico superior-cretácico inferior; una compresión NE-SO en régimen de desgarre (an-
terior al plegamiento); una compresión NO-SE a NNO-SSE en régimen de desgarre pero próximo a la
compresión uniaxial (posterior al plegamiento) y una extensión triaxial próxima a E-O. Los tensores
compresivos se han relacionado con los campos de esfuerzos intraplaca ibérico y bético, respectiva-
mente, y son responsables de la estructura de plegamiento de la región, caracterizada por la superposi-
ción de pliegues transversos ENE-OSO sobre pliegues ibéricos, aquí algo girados hacia orientaciones
NNO-SSE. La extensión triaxial E-O, tardía respecto a la compresión, se ha relacionado con el rifting
neógeno-cuaternario y adelgazamiento en el surco de Valencia y es responsable de la formación de la
cuenca de Alfambra-Teruel. 

Palabras clave: Tensor de esfuerzos, campo de esfuerzos, extensión mesozoica, compresión terciaria,
extensión neógeno-cuaternaria, Cordillera Ibérica.
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En la Cordillera Ibérica existen numerosos estudios de
inversión de esfuerzos para la caracterización dinámica de
la deformación alpina (fundamentalmente compresiva)
(p.ej. Casas y Simón, 1986; Liesa y Simón, 1994; Maestro
et al., 1997; Liesa, 2000; Simón, 1986, 1989, 2006). Tras un
exhaustivo estudio que comprende: (i) recopilación de re-
sultados que incluyen 1289 direcciones de σ1 locales y un
análisis de la frecuencia de direcciones (con 5 máximos);
(ii) identificación y filtrado de desviaciones de esfuerzos
en relación con fallas cartográficas, y (iii) recapitulación
de relaciones cronológicas entre las direcciones de com-
presión y de éstas con los pliegues y sedimentos sintectó-
nicos, Liesa (2000) propone un modelo en el que diferencia
tres campos de esfuerzos compresivos intraplaca principa-
les: ibérico (σ1 NE-SO), bético s.l. (σ1 medio NO-SE) y pi-
renaico (σ1 N-S a NNE-SSO). La independencia de estos
tres campos de esfuerzos compresivos (de sus direcciones)
ha sido evaluada desde un punto probabilístico por Liesa y
Simón (2004a, 2007). Estos campos de esfuerzos, funda-
mentalmente en régimen de desgarre, son complejos, y
muestran desviaciones de las trayectorias de σ1 en relación
con fallas, fundamentalmente direccionales, activadas por
los mismos (Liesa, 2000; Capote et al., 2002; Liesa y
Simón, 2009). De mayor complejidad es el campo bético,
que además muestra un giro horario de la dirección de σ1
adoptando sucesivamente trayectorias ESE-ONO (campo
bético temprano), SE-NO (campo bético s.s.) y SSE-NNO
(campo guadarrama). En general, estos campos de esfuer-
zos compresivos fueron activos en la Cordillera Ibérica
desde el Eoceno hasta el Mioceno inferior, aunque con fluc-
tuaciones en intensidad que se manifiestan en una cierta se-
cuencia de esfuerzos (Liesa, 2000, Liesa y Simón, 2009):
campo ESE-ONO (Eoceno s.l.), campo NE-SO (Eoceno
medio a Oligoceno superior), campo SE-NO (Oligoceno
superior a Mioceno inferior), campo SSE-NNO (desde fi-
nales del Oligoceno o Mioceno inferior) y campo NNE-
SSO (desde finales del Oligoceno). No obstante, el
diferente desarrollo y alcance de los campos de esfuerzos,
así como la parcial superposición que puede existir entre
varios de ellos, hace que tengan una distribución inhomo-
génea a lo largo de la cordillera, de modo que es frecuente
que en una región concreta quede registrada una secuencia
de eventos por lo general mucho más sencilla que la ante-
riormente descrita.

Estos campos de esfuerzos compresivos y su distribu-
ción más o menos homogénea son, por otra parte, respon-
sables de las directrices estructurales reconocidas en la
cadena y de sus variaciones a lo largo de la misma (Liesa,
2000, Capote et al., 2002; Liesa y Simón, 2009; Simón,
2006). La directriz general NO-SE de plegamiento de la ca-
dena se ha relacionado con la impronta del campo de es-
fuerzos ibérico NE-SO; el primer gran campo de esfuerzos
compresivo desarrollado en el interior de la placa y origi-
nado por la combinación de fuerzas tectónicas transmitidas
por la convergencia en el margen norte de Iberia (margen
pirenaico) y el empuje de la dorsal Atlántica. La formación
de pliegues transversos NE-SO, sobreimpuestos a los ante-
riores (Liesa, 2000; Simón, 2004, 2005), se ha relacionado
con los campos de esfuerzos béticos (SE-NO y SSE-NNO)

originados por los esfuerzos transmitidos desde el margen
sureste de Iberia (margen bético) y la dorsal Atlántica. La
orientación ENE-OSO de los pliegues transversos y las di-
recciones de transporte hacia el norte o nor-noreste de gran-
des estructuras como el cabalgamiento de Cameros (Casas,
1990; Casas y Simón, 1992) o el cabalgamiento de Utrillas
(González y Guimerà, 1993; Casas et al., 2000), han sido
relacionados con el campo de esfuerzos pirenaico (N-S o
NNE-SSO) o el bético tardío (SSE-NNO), o a una actua-
ción simultánea (superposición) de ambos, sobre todo en
la mitad oriental de la cadena (Liesa, 2000). En cualquier
caso, estas grandes estructuras de cabalgamiento eviden-
cian distintas direcciones de transporte (Liesa, 1999) que
pueden ser consideradas como el reflejo de la sucesión de
campos de esfuerzos. Recientemente, basándose en las di-
recciones de transporte y su cronología temporal inferidas
de indicadores en el plano principal de cabalgamiento o en
sus proximidades, así como en la deformación interna de la
lámina de cabalgamiento, Simón y Liesa (2011) han pro-
puesto un modelo cinemático complejo para el emplaza-
miento del cabalgamiento de Utrillas, con distintas
direcciones de transporte, que han correlacionado satisfac-
toriamente (Fig. 8 de Simón y Liesa, 2011) con la evolución
del campo de esfuerzos propuesta por Liesa (2000) y co-
rroborada por Simón (2006) a partir del registro de estas
compresiones en los conglomerados de la sucesión paleó-
geno-neógena que rellena la cuenca terciaria de Aliaga
(cuenca de piggy-back del citado cabalgamiento). 

Durante el Neógeno-Cuatenario se sobreimpone en el
centro-este de la Cordillera Ibérica una tectónica extensio-
nal (σ3 ESE-ONO), ligada al rifting del este de Iberia y a la
apertura del Surco de Valencia (Álvaro et al., 1979; Simón,
1982, 1983; Simón y Paricio, 1988; Roca y Guimerà, 1992;
Cortés, 1999; Liesa, 2000), a la que están asociadas una
serie de fosas tanto en el margen mediterráneo (fosas lito-
rales) como en el interior de la cadena (fosas de Teruel)
(Fig. 1). Estos esfuerzos extensionales se superponen a una
compresión N-S causada por la convergencia de Europa,
Iberia y África, y que fue probablemente una combinación
de las compresiones pirenaica (NNE) y bética tardía (gua-
darrama, NNO) relacionadas con la convergencia en los
márgenes norte y sur de Iberia, respectivamente (Cortés et
al., 1996; Cortés, 1999; Liesa, 2000). 

El objetivo de este trabajo es conocer la evolución de
los campos de esfuerzos desarrollados durante la etapa al-
pina de la Cordillera Ibérica a partir del análisis de la de-
formación frágil en las calizas jurásicas de la Sierra del
Pobo (Fig. 1) y discutir los resultados en el ámbito de la
Cordillera Ibérica y de la deformación intraplaca de Iberia.
Esta región ha sido muy propicia para ello porque hay des-
arrollada una intensa fracturación que ha sido ligada a las
etapas extensionales del rifting del Jurásico superior-Cre-
tácico inferior (Liesa, 2011), se reconocen superpuestas las
dos directrices de plegamiento características de la Cordi-
llera Ibérica oriental (Gautier y Barnolas, 1980; Liesa,
2000), y por su localización en las proximidades de la fosa
neógeno-cuaternaria de Teruel, en concreto en el borde
oriental del extremo norte de la misma. De hecho ha que-
dado registrada una evolución muy completa que incluye
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la etapa extensional cretácica, dos campos compresivos al-
pinos y el campo de esfuerzos extensional neógeno-cuater-
nario. Dicha evolución está basada en la cronología relativa
de estados de esfuerzos obtenida a partir de las relaciones
de corte de familias de estrías sobre los planos de falla. A
su vez, la existencia de las dos directrices de plegamiento
superpuestas ha permitido datar relativamente los distintos

campos de esfuerzos, conduciendo a que la secuencia de
eventos tenga una gran robustez. En este sentido, este es-
tudio supone un avance también en el conocimiento de la
relación que tiene el desarrollo de las estructuras frágiles
(fallas) con las dúctiles (pliegues) dentro de una misma
etapa de deformación. 
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Fig. 1.- Localización geológica de la región de estudio en el NE de la península ibérica y mapa geológico de la Sierra del Pobo y su en-
torno en el que se muestran las principales estructuras (se recuadra la zona de estudio). FAL: falla de Alpeñés, FAB: falla de Ababuj,
FLH: falla de La Hoz y FSP: fallas de la Sierra del Pobo.



Marco geológico

La Sierra del Pobo se sitúa al norte de Teruel, en la Cor-
dillera Ibérica centro-oriental (Fig. 1). Esta sierra, aproxi-
madamente de orientación N-S, constituye el margen
oriental (bloque levantado) del sector norte de la fosa de
Teruel. Esta fosa, con una orientación general NNE-SSO, se
formó en el Mioceno superior durante la etapa extensional
neogeno-cuaternaria ampliamente desarrollada en la Cor-
dillera Ibérica oriental. La fosa tiene una estructura general
de semigraben con el borde oriental activo y alberga una
serie sedimentaria de materiales neógenos y cuaternarios
de 400-500 m de espesor (Godoy et al., 1983; Moissenet,
1983; Simón, 1983; Alcalá et al., 2000; Alonso y Calvo,
2000). En su extremo norte, la fosa de Teruel está delimi-
tada en su margen oriental por el frente montañoso de la
Sierra del Pobo, alineado según una dirección NNO-SSE a
N-S. Este frente montañoso ha sido interpretado como re-
sultado de la actuación de la falla normal de la Sierra del
Pobo, de igual orientación y bloque oeste hundido (Fig. 1),
con un salto vertical pliocuaternario estimado superior a
500 m (Godoy et al., 1983; Simón, 1983; Gutiérrez et al.,
2008). 

De los pisos estructurales clásicos de la Cordillera Ibé-
rica, en la Sierra del Pobo se encuentran representados el te-
gumento triásico (facies Buntsandstein), el nivel de
despegue del Keuper, una cobertera de Jurásico y Cretácico
y una cobertera terciaria postorogénica. Destaca la ausen-
cia casi total de cobertera terciaria sinorogénica y el pre-
dominio de las unidades jurásicas, que representan buena
parte de las rocas que afloran en esta sierra. En las calizas
jurásicas destaca especialmente una densa red de fracturas
(Godoy et al., 1983; Liesa, 2000), que está formada por
cuatro familias (NNO-SSE, NE-SO, E-O y NNE-SSO), de
escala cartográfica y de afloramiento, constituidas funda-
mentalmente por diaclasas y fallas normales (Liesa, 2000;
2011). A partir de la distribución espacial, cambios en
orientación, longitudes relativas y relaciones de corte de las
familias Liesa (2011) ha distinguido dos sistemas de frac-
turas, cada uno definido por dos familias subperpendicu-
lares, que se desarrollan sucesivamente. El primero está
formado por las familias NE-SO y NNO-SSE, de mayores
dimensiones, y el segundo por las familias E-O y NNE-
SSO, las cuales rellenan los bloques definidos por las pri-
meras. El carácter extensional de las fracturas, su parcial
reactivación durante las etapas compresivas terciarias y el
hecho de que fallas normales mayores controlaron el espe-
sor y geometría de las unidades del tránsito jurásico-cretá-
cico y del Cretácico inferior es interpretado como que este
patrón de fracturas se formó durante la etapa de rifting del
Jurásico superior-Cretácico inferior definida para la evolu-
ción mesozoica de la Cordillera Ibérica (Álvaro et al., 1979;
Salas y Casas, 1993; Capote et al., 2002) y relacionada con
los procesos de rifting en el este y norte de Iberia (Liesa,
2000, 2011). En la región de estudio es especialmente im-
portante esta segunda etapa de rifting, a la que se asocia la
fragmentación de las extensas plataformas marinas jurási-
cas que caracterizaban la Cuenca Ibérica y el desarrollo de
una serie de subcuencas (Galve o Las Parras) limitadas por

fallas que se rellenaron sucesivamente con sedimentos con-
tinentales, transicionales y marinos someros (Soria, 1997;
Salas et al., 2001; Liesa et al., 2004, 2006). 

En la cobertera jurásico-cretácica, además de la densa
red de fracturas, destaca la presencia de dos familias de
pliegues superpuestos con orientaciones NNO-SSE a N-S
y ENE-OSO, respectivamente, relacionados con la etapa
orogénica terciaria de la Cordillera Ibérica (Gautier y Bar-
nolas, 1980; Liesa, 2000) (Fig. 1). La primera familia de
orientación NNO-SSE está constituida por pliegues de gran
longitud (hasta 40 km) con suaves sinclinales y anticlinales
apretados. Los pliegues de la segunda familia tienen orien-
tación ENE-OSO, son por lo general de menores dimen-
siones y se encuentran más desarrollados en una banda que
abarca la mitad sur y el extremo noreste de la Sierra del
Pobo y que se extiende hacia el Este hasta más allá de la
localidad de Aliaga. Aunque la ausencia en este sector de
materiales sintectónicos con el plegamiento no permite es-
tablecer una edad para el desarrollo de los pliegues en la
Sierra del Pobo, una aproximación realista puede realizarse
si extrapolamos los resultados obtenidos por Simón (1980,
2004, 2005, 2006) y Simón et al. (1998) en la cercana lo-
calidad de Aliaga (Fig. 1), donde se describen pliegues de
similar orientación y relación de superposición a los exis-
tentes en la Sierra del Pobo y sí existe un buen control de
los materiales sintectónicos en la cuenca terciaria de Aliaga
(González y Guimerà, 1993). Según Simón (2004, 2005,
2006), los pliegues NO-SE a NNO-SSE se desarrollaron
durante un largo periodo de tiempo (unidades T2 a T4) que
abarca desde el Eoceno superior al Oligoceno superior, y
los pliegues transversos ENE-OSO se formaron probable-
mente en un corto periodo de tiempo cerca del límite de las
unidades T5 y T6 durante el Mioceno inferior.

Metodología

En el análisis de paleoesfuerzos sólo se han tenido en
cuenta las fallas medidas de las que se conocían su direc-
ción, buzamiento, cabeceo de la estría y sentido de movi-
miento de la falla. La inferencia de estados de
paleoesfuerzos a partir de estos datos de poblaciones de fa-
llas en cada estación se ha realizado mediante la aplicación
combinada de los métodos de Diedros Rectos (Angelier y
Mechler, 1977), diagrama y-R (Simón, 1986) y Etchecopar
(Etchecopar et al., 1981) tal y como proponen Casas et al.
(1990). En estos casos los estados de paleoesfuerzos infe-
ridos permiten conocer tanto la orientación de los tres ejes
principales de esfuerzos (σ1, σ2 y σ3) como la relación de
esfuerzos (parámetro R de Bott, 1959 o parámetro Re de Et-
checopar et al., 1981). En algunas estaciones también se
infirieron estados de esfuerzos a partir de la orientación de
picos estilolíticos, para los que se asume que su orientación
media es paralela al eje σ1 (Arthaud y Mattauer, 1969;
Dunne y Hancock, 1994).

Aunque la aplicación combinada de varios métodos
proporciona un elevado grado de confianza de los resulta-
dos obtenidos, éstos a su vez fueron clasificados teniendo
en cuenta otros criterios de calidad y fiabilidad (Liesa,
2000; Liesa y Lisle, 2004; Liesa y Simón, 2007, 2009). Pri-
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mero, se distinguieron atendiendo al grado de definición
del tensor de esfuerzos (el cual depende del tipo de estruc-
tura y del procedimiento de inversión de esfuerzos utili-
zado) diferenciando en nuestro caso dos categorías: (a)
tensor de esfuerzos desviatorio completo a partir del análi-
sis poblacional de fallas y (b) σ1 inferido a partir de estilo-
litos. Segundo, dentro de cada categoría se distinguieron
estados de esfuerzos de alta y baja calidad atendiendo al
número de datos que soportan la solución y otros criterios
de fiabilidad establecidos por los propios métodos de aná-
lisis. 

La cronología relativa entre estados de esfuerzos se ha
realizado a partir de las relaciones de corte entre las fami-
lias de estrías que aparecían sobre un mismo plano de falla
y por medio de la relación que guardan los tensores de es-
fuerzos con el plegamiento de las capas. En este último caso
se han diferenciado tensores pre-plegamiento (dos ejes de
esfuerzos aproximadamente incluidos en el plano de estra-
tificación) y tensores post-plegamiento (dos ejes de es-
fuerzos subhorizontales en capas plegadas). En los tensores
interpretados como formados con anterioridad al plega-
miento/basculamiento de las capas se procedió al abati-
miento de los resultados para obtener la orientación de los
ejes de esfuerzos en el momento de la deformación.

Los datos: las fallas en afloramiento

Se han medido poblaciones de planos de fallas con es-
trías en 10 estaciones repartidas de una manera más o
menos homogénea por el área de estudio y localizadas en
materiales carbonatados pertenecientes a distintas unida-
des jurásicas (Fig. 2). Los indicadores cinemáticos más ob-
servados han sido escalones de disolución (escalones
estrilolíticos) y escalones de recristalización de calcita y,
en menor medida, fracturas de cizalla menores (Fig. 3a, b).
El número de fallas medidas en cada estación con estrías y
movimiento conocido oscila entre 9 y 66, con una media
en torno a 30 fallas por estación. En conjunto se midieron
278 planos (Fig. 2 y Tabla 1), pero en 17 de ellos se obser-
varon y midieron dos familias de estrías, por lo que fueron
consideradas en el análisis como fallas diferentes (Fig. 3b).
Los datos suponen por tanto un total de 295 planos de fa-
llas con estrías y movimiento conocido. De ellos, dos ter-
ceras partes tienen movimientos con un componente
principal direccional (119 sinestrales y 80 dextrales) y los
restantes con componente normal (60 fallas) y, en menor
proporción, inversa (36) (Fig. 4). También se midieron unas
pocas decenas de picos de estilolitos en varias de las esta-
ciones estudiadas (Tabla 2).

El conjunto de las fallas medidas a escala de aflora-
miento presentan una gran variedad de orientaciones (Fig.
4a) aunque se pueden diferenciar seis direcciones prefe-
rentes (Liesa, 2000, 2011): N050º-060ºE (rango N020º-
060ºE), N080º-090ºE, N100º-120ºE, N130º-140ºE,
N150º-160ºE y N170º-180ºE. Las rosas construidas para
cada tipo de movimiento (Fig. 4b) muestran todas ellas frac-
turas en casi todas las orientaciones, aunque las fallas dex-
trales tienen una orientación preferente NO-SE, las
sinestrales E-O, las normales ESE-ONO y las inversas NE-

SO. En cualquier caso, el rasgo más significativo es que
para una misma dirección existen fallas con sentidos de mo-
vimiento contrarios, lo que supone la existencia de más de
un estado de esfuerzos responsable de los mismos. Esto
también está apoyado por la existencia de dos familias de
estrías sobre algunos planos de falla (Tabla 1). La super-
posición de estas estrías será analizada más adelante para
establecer las relaciones cronológicas entre los movimien-
tos y por tanto entre los estados de paleoesfuerzos inferidos
a partir de ellos.

Durante las campañas de toma de datos se observó que
la fracturación en afloramiento estaba caracterizada por una
densa red de diaclasas constituida por diferentes familias,
similares a las descritas a mayor escala a partir de las foto-
grafías aéreas (Liesa, 2000, 2011). A pesar de la intensa
fracturación existente, sólo unos pocos planos (a veces in-
cluso aun perteneciendo a la misma familia de fracturas)
presentaban evidencias de movimiento relativo (familias de
estrías) sobre sus superficies. 

Finalmente destacamos la existencia en la estación Pobo
5 de diques de escala decamétrica y espesores de hasta 50
cm (Fig. 3c,d), que presentan en sus paredes calcita drúsica
y espeleotémica (Fig. 3e) y un relleno de material brechoide
encostrado (Fig. 3f). Estos diques neptúnicos, con una di-
rección en torno a N-S (N020ºE y N167ºE) y alto buza-
miento (62º- 68º, respectivamente) hacia el este, tienen las
paredes con morfologías que encajan una con la otra, una
disposición normal a la estratificación y son subparalelos a
una familia de diaclasas bien desarrollada y continuidad
vertical decamétrica (Fig. 3g). 

Resultados del análisis de paleoesfuerzos

Los resultados obtenidos en el análisis poblacional de
fallas para cada estación se recogen de forma sintética en la
Tabla 2. Para facilitar la presentación de los resultados ob-
tenidos haremos primero un breve análisis de dos estacio-
nes (Pobo 7 y Pobo 10), consideradas estaciones tipo por
ofrecer una mayor información, y posteriormente analiza-
remos los resultados obtenidos para el conjunto de las es-
taciones.
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Estación Fallas con Fallas con Total de 
una estría dos estrías estrías

Pobo 1 20 20
Pobo 2 18 2 22
Pobo 3 9 9
Pobo 4 19 1 21
Pobo 5 17 17
Pobo 6 10 10
Pobo 7 37 7 51
Pobo 8 29 4 37
Pobo 9 40 1 42
Pobo 10 62 2 66
Total 261 17 295
Tabla 1.- Fallas con estrías medidas en las estaciones estudiadas
separando aquellas fallas con una o dos familias de estrías y el
total de estrías.
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Fig. 2.- Mapa geológico simplificado con la situación de las estaciones de toma de datos microestructurales, los estados de esfuerzos
inferidos 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%).
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Fig. 3.- Las fracturas y fallas en afloramiento (ver situación de las estaciones en Fig. 2). (a) Plano de falla con orientación N097ºE y
fuerte buzamiento (84º) al S con estrías de cabeceo bajo (16ºW) con una componente sinestral (nótese los planos menores de tipo R,
zonas en sombra) en la estación Pobo 7. (b) Detalle de un plano de falla (N152ºE, 77ºW) en la estación Pobo 7 en la que sobre una fa-
milia de estrías con movimiento sinestral (falla 27, Fig. 5) se superpone otra con componente normal (falla 28, Fig. 5). (c) y (d) Imá-
genes de campo de diques neptúnicos de escala decamétrica afectando a calizas jurásicas en la estación Pobo 5 (notar la existencia de
planos de diaclasas paralelos a los diques a ambos lados de los mismos). (e) Detalle del relleno de calcita espeleotémica característico
del borde de los diques. (f) Detalle en el que se observa la facies brechoide encostrada del relleno del dique con cantos angulosos cali-
zos dentro de una matriz arenosa y microconglomerática anaranjada. (g) disposición de las calizas jurásicas 100 m al este de (c) y (d)
donde se aprecia una familia de diaclasas NNO-SSE subperpendicular a las capas y de amplia continuidad vertical (ver explicación en
el texto).



Resultados en estaciones-tipo

En la estación Pobo 7, situada en el flanco oriental de un
pliegue NNO-SSE (Fig. 2), se analizaron 51 fallas, esen-
cialmente con componente direccional (dextral y sinestral,
Fig. 3a) y, en menor medida, con alta componente normal
(Fig. 5). En siete planos se reconocieron dos familias de es-
trías, una con cabeceos bajos y otra con cabeceos altos y
movimientos normales. En cinco de ellos su relación de su-
perposición indica que los movimientos normales son pos-
teriores a los direccionales (Figs. 3b, 5); en los dos restantes
la relación no se pudo determinar. El uso combinado de los
métodos de Diedros Rectos, diagrama y-R y Etchecopar
muestra una población polifásica (Fig. 5) en la que se re-
conocen dos tensores de esfuerzos en régimen de desgarre
(σ2 vertical) y otros dos en régimen de extensión triaxial
(σ1 vertical). El tensor de desgarre mayoritario (solución 1;
σ1 : N056ºE; R = 0,26) explica el 40% de las fallas y apa-
rece mejor definido en el diagrama y-R abatido según el
plano de estratificación, por lo que debe ser anterior al ple-
gamiento de las capas. Al contrario ocurre con el segundo
tensor de desgarre (sol. 2, σ1 : N148ºE; R = 0,76), definido
sólo en el diagrama y-R sin abatir. Este hecho, junto con la
posición que tienen las fallas explicadas en los respectivos
diagramas de Mohr (esencialmente neoformadas en el pri-
mer caso y reactivadas en el segundo), sugieren que el σ1
NNO-SSE fue posterior al σ1 NE-SO a ENE-OSO, y pos-
terior también al plegamiento de las capas. Los dos tenso-
res extensionales (soluciones 3 y 4) están en el campo de la
extensión triaxial (el minoritario tiene un carácter más ra-

dial), y presentan grosso modo ejes con orientaciones si-
milares pero con σ2 y σ3 intercambiados. Las relaciones de
superposición de estrías sobre 5 planos de falla indican que
actuaron después de los tensores de desgarre. 

En la estación Pobo 10, situada en el flanco norte con
suave buzamiento de una anticlinal ENE-OSO, se analizaron
66 fallas que tenían esencialmente componentes direccio-
nales y, en menor medida, normales e inversas (Figs. 2, 6).
Gran parte de ellas son planos de diaclasa reactivados
(Liesa, 2000, 2011) como puede deducirse también del
hecho que las familias de fallas definidas coinciden bastante
bien con las familias de fracturas cartográficas diferenciadas
(Fig. 2b de Liesa, 2011). Los métodos de Etchecopar y dia-
grama y-R muestran una población de fallas polifásica
donde la mayor parte de las fallas se explican por estados
de esfuerzos en régimen de desgarre con σ1 NNE-SSO a
NE-SO (Fig. 6). Se distinguen dos tensores: σ1 N020ºE (R
= 0,35), el mayoritario (Sol. 1), y σ1 N048ºE (R = 0,50), el
minoritario (Sol. 2). También queda definido un tercer ten-
sor (Sol. 3) en régimen de desgarre (R = 0,18) y con σ1
N134ºE. Por último, se diferencia un tensor (Sol. 4) en ré-
gimen de extensión triaxial con σ3 N092ºE (R = 3,6). Se han
reconocido asimismo juntas estilolíticas transversas con
picos de estilolitos subhorizontales con orientaciones en
torno a NE-SO (N045ºE, Fig. 6), NNE-SSO (N021ºE) y
SSE-NNO (N160º-170ºE), que se asemejan bastante a las
direcciones de σ1 determinadas con las fallas. El tensor dis-
tensivo aparece mejor definido en el diagrama y-R sin aba-
tir, mientras que los de desgarre lo hacen mejor en el
diagrama abatido según la estratificación (N070ºE, 15º N);
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Fig. 4.- Diagramas en rosa de fallas (a) para el conjunto de datos tomados en afloramiento y (b) distinguiendo según el tipo de movi-
miento.



esto sugiere que el tensor extensional actuó con posteriori-
dad a aquéllos y al plegamiento. La superposición en dos
fallas direccionales explicadas por el tensor con σ1 N020ºE
(fallas 37 y 53) de una segunda familia de estrías normal-
direccionales (fallas 38 y 54, respectivamente) explicadas
por el tensor extensional corrobora dicha interpretación (ver
diagrama y-R, Fig. 6). La reactivación como sinestrales de
dos fallas dextrales (orientadas N026ºE y N036ºE) indica
que el tensor con σ1 NE-SO (N048ºE) fue anterior al de σ1
NNE-SSO (N020ºE), es decir, sugiere un giro antihorario
de σ1. Por otro lado, aunque sobre un plano N153ºE apare-
cen estrías dextrales y sinestrales, compatibles respectiva-

mente con las compresiones NNE-SSO y SE-NO, éstas no
están superpuestas y no fue posible establecer su cronología.
Ahora bien, la superposición del anticlinal transverso ENE-
OSO, en cuyo flanco norte se sitúa esta estación (ver Fig.
2), que es compatible con la compresión bética SE-NO a
SSE-NNO, sobre otros pliegues NNO-SSE, relacionados ge-
néticamente con la compresión ibérica NE-SO (Liesa,
2000), sugiere que la compresión SE-NO es posterior. Asi-
mismo, el hecho de que la compresión con σ1 N020ºE sea
anterior al plegamiento de las capas provocado por la com-
presión SE-NO a SSE-NNO puede ser interpretado en ese
mismo sentido.
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Estación Edad So
Estados de esfuerzo

σ1 σ3 Re (R) o R
Estructura
y calidad

nº / N
I II

Cronología 
relativa

Pobo 1

Pobo 2

Pobo 3 Ji

Pobo 4

Pobo 5

Pobo 6

Pobo 7

Pobo 8

Pobo 9

Pobo 10

Ji

Ji

Ji

Js 070 15 N

* 048 04 E 
* 020 12 N 
* 134 02 SE 

019 86 S    D
045

139 03 S
108 09 W
042 38 NE
092 01 E

0,50 (0,50)
0,35 (0,35)
0,18 (0,18)
0,28 (3,6)

F (1)
F (1)
F (2)
F (2)

EST (3)

12 / 66
40 / 66
8 / 66
8 / 66
15 / 15

1
2
3

1

2

A
A
A
C

Variable
(030 42 S)

* 042           
* 048           
* 004 82 N     D

Vertical
Horizontal
107 02 E

- 1
0,45
0,24 (4)

F (2)
F (2)
F (1)

6 / 42
8 / 42
18 / 42

1
1
2

Variable
(157 40 E)

* 153 07 S 
153 05 S 

* Subvertical D

064 06 W
119 83 W
096

0,69 (0,69)
0,15 (- 0,17)
2,5

F (1)
F (2)
F (2)

16 / 37
9 / 37
7 / 37

1

2

C
C

027 30 W

# 056 09 W 
(055 03 E)

* 148 05 N
* 047 74 S    D
* 086 71 E    D

146 03 N
(140 21 E)
058 04 E
124 04 E
010 05 S

0,26 (0,26)

0,76 (0,76)
0,45 (2,22)
0,22 (4,50)

F (1)

F (2)
F (1)
F (2)

19 / 51

10 / 51
15 / 51
6 / 51

1

2
2

1
2
2

A

C
C
C

Js 168 20 E
038 20 N 

(040 00)
130 10 E
(131 01 E)

0,84 (0,84) F (2) 8 / 10 A

Ji 051 22 N
* 046 12 S
* 125  
* Subvertical  D

136 00
Horizontal
120

0,82 (0,82)
0,2
2

F (1)
F (2)
F (2)

13 / 17
2 / 17
2 / 17

A
C
C

Js
063 65 N 

(I)

# 149 27 S    D
(019 86 N)

# (065) 
* 136 09 E 
* 135 03 E

163 62 N
(146 02 E)
(Subhoriz.)
053 35 W

0,44 (2,27)

0,85
0,28 (0,28)

F (2)

F (2)
F (2)

EST (4)

6 / 21

3 / 21
10 / 21
5 / 5

A

C
C
A

Variable
* 100 
* 150 70 S   D

Horizontal
027 11 N

0,1
0,03 (33)

F (2)
F (2)

3 / 9
7 / 9

A
C

Js 075 85 S
* 153 10 N
* 172 02 S
* Subvertical  D

054 10 E
084 56 W
090

0,18 (0,18)
0,75 (- 3)
4

F (2)
F (2)
F (2)

8 / 22
6 / 22
5 / 22

1

2

C
C
C

Js 101 68 N
* 142 04 W
* 165

174 85 S
Horizontal

0,05 (- 0,05)
0,2

F (1)
F (2)

12 / 20
7 / 20

C
C

Tabla 2.- Resultados del análisis poblacional de fallas en las estaciones estudiadas en la Sierra del Pobo. La columna “Edad” indica la
edad de los materiales en que se midieron las fallas (Ji y Js: Jurásico inferior y superior, respectivamente). La columna “So” recoge la
orientación media de las capas (dirección, buzamiento y sentido de buzamiento) en la que se midieron las fallas (I, indica que está in-
vertida). En la columna “estado de esfuerzos” se indica la orientación (acimut, inmersión y sentido de inmersión) de los ejes principa-
les de esfuerzo máximo (σ1) y mínimo (σ3) y la relación del parámetro de forma (Re o R) del elipsoide de esfuerzos, en donde Re [ =
(σ2 – σ3) / (σ1 – σ3)] es la relación de Etchecopar et al. (1981) y R [ = (σz – σx) / (σy – σx)] la relación de Bott (1959) para un eje ver-
tical σz y los otros dos ejes horizontales (σy > σx). Los símbolos * y # indican las direcciones de esfuerzos usadas en el análisis y re-
presentación de los resultados (en el segundo caso se usa la orientación abatida, mostrada entre paréntesis en la siguiente línea). D
indica un estados de esfuerzos distensivo. En la columna de estructura y calidad se identifica la estructura (F: fallas, EST: estilolitos) y
calidad del resultado (1 y 3: alta calidad; 2 y 4: baja calidad) evaluada, entre otros, con el número de datos de la solución o la desvia-
ción angular media entre la estría teórica y la estría real de las fallas de la solución. La columna nº/N indica el número de estructuras
explicadas por el estado de esfuerzos en relación con el número total de estructuras de la estación. En la columna de relaciones crono-
lógicas se expresan (I) la secuencia relativa (1, 2 y 3) de tensores de esfuerzos determinada por las relaciones de corte entre varias fa-
milias de estrías sobre una superficie de falla y (II) la relación de los estados de esfuerzos con el plegamiento (A y C indican estados
de esfuerzos pre- y post-pliegue, respectivamente). En los dos últimos casos el estilo del número/ letra (negrita o estilo normal) da idea
de la calidad del resultado (seguro o probable, respectivamente).



Resultados generales: estados de esfuerzos diferenciados

El análisis poblacional de fallas en las diez estaciones
estudiadas ha permitido interpretar 28 tensores de esfuerzos
desviatorios, 4 en régimen de compresión triaxial próxima
a uniaxial, 15 en régimen de desgarre y los 9 restantes ex-
tensionales. Los resultados aparecen recogidos en la Tabla
2, en un mapa (Fig. 2), en un histograma de direcciones de
σ1 horizontales y en un diagrama y-R recopilatorio (Fig. 7).

Estos resultados confirman en buena parte los inferidos en
las estaciones-tipo y ponen de manifiesto la existencia de
los siguientes estados de esfuerzos principales (Fig. 7): 
(1) Estados de esfuerzos compresivos (σ1 horizontal) con

direcciones de σ1 entre N040ºE y N065ºE (compresión
NE-SO) que ha quedado registrada en seis (Pobo 4, 5,
6, 7, 9 y 10) de las diez estaciones estudiadas. Los ten-
sores tienen valores de R mayoritariamente dentro del
campo de desgarre (σ2 vertical), salvo en la estación
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Fig. 5.- Datos y resultados del análisis poblacional de fallas en la estación Pobo 7. En el diagrama y-R se muestran con números suce-
sivos las relaciones cronológicas observadas entre familias de estrías (explicación en el texto).



Pobo 9, que registra también una compresión triaxial (R
= -1). Además, en la estación-tipo Pobo 10 ha quedado
registrada una compresión NNE-SSO (N020ºE), que
podría incluirse dentro de la compresión NE-SO, pero

que como vimos era posterior a la compresión N048ºE
también registrada en dicha estación. 

(2) Estados de esfuerzos compresivos con direcciones de
σ1 entre N125ºE y N172ºE (compresión NO-SE a
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Fig. 6.- Datos y resultados del análisis poblacional de fallas en la estación Pobo 10. En el diagrama y-R se muestran con números su-
cesivos las relaciones cronológicas observadas entre familias de estrías (explicación en el texto).



NNO-SSE) que ha quedado registrada en ocho de las
diez estaciones (Pobo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10). Los ten-
sores tienen valores de R mayoritariamente dentro del
campo de desgarre, pero más próximos a la compresión
uniaxial que en el caso anterior, y se han registrado
compresiones triaxiales en tres estaciones (Fig. 7b). 

(3) Estados de esfuerzos extensionales (σ1 vertical) con dos
direcciones preferentes de σ3: (a) entre N090ºE y
N124ºE (extensión E-O a ESE-ONO) registradas en seis
estaciones (Pobo 2, 5, 7, 8, 9 y 10) en régimen de ex-
tensión triaxial, y (b) y extensiones N010ºE y N027ºE
(extensión N-S a NNE-SSO) registradas en las estacio-
nes Pobo 7 y Pobo 3, respectivamente, en régimen de
extensión próximo a radial (σ3 ≈ σ2). La relativa coa-
xialidad de estos tensores (extensión E-O a ESE-ONO
y N-S a NNE-SSO, respectivamente), con σ2 y σ3 in-
tercambiados, hacen pensar que puedan estar genética-
mente relacionados. 

(4) Además de estos estados de esfuerzos principales han

quedado registradas: (a) una extensión triaxial con σ3
N146ºE (extensión NO-SE) en la estación Pobo 4 deter-
minada a partir de un sistema conjugado de fallas nor-
males desarrollado con anterioridad al plegamiento
(Tabla 2, Liesa, 2000, 2011), y (b) un estado de esfuerzos
compresivo (estación Pobo 3), en régimen de desgarre (R
= 0,1), con una dirección de σ1 N100ºE. Aunque esta di-
rección de compresión coincide con una descrita princi-
palmente en el este de Iberia (Simón, 1982; Liesa y
Simón, 1994, 2007, 2009; Liesa, 2000), el escaso número
de fallas y la mala definición del nudo en el diagrama y-
R justifica no dar mucho valor a este resultado y no te-
nerlo en cuenta en los siguientes apartados.

Evolución temporal de los estados de esfuerzos

Los criterios de cronología relativa entre los diferentes
estados de esfuerzos que hemos usado para reconstruir la
evolución en el tiempo de los campos de esfuerzos son dos
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Fig. 7.- Síntesis de resultados del análisis de paleoesfuerzos. (a) Histogramas de frecuencia de direcciones de σ1 de los tensores de es-
fuerzos inferidos (arriba) y de fallas explicadas por ellos (abajo) distinguiendo la calidad de la solución. (b) Diagrama y-R de síntesis
donde se muestran, según su calidad, los tensores deducidos (las flechas indican las relaciones cronológicas inferidas entre estados de
paleoesfuerzos).



(ver Tabla 2): (a) relaciones de corte entre familias de es-
trías desarrolladas sobre un mismo plano de falla (indicado
en la tabla con una secuencia de números), utilizables
cuando dichas familias de estrías pudieron asignarse a sen-
dos tensores de esfuerzos; esto fue posible en 16 de las 17
relaciones observadas, repartidas en 5 estaciones, y (b) re-
laciones entre estados de esfuerzos locales y pliegues, dis-
tinguiéndose tensores de esfuerzos pre-plegamiento (A) y
tensores post-plegamiento (C). 

Las relaciones entre familias de estrías indican (Tabla
2): (1) que la compresión NE-SO es anterior a la compre-
sión NO-SE a NNO-SSE (una relación), (2) que ambas
compresiones son anteriores a los estados de esfuerzos ex-
tensionales con σ3 E-O a ESE-ONO (3 y 3 relaciones, res-
pectivamente) y con σ3 N-S a NNE-SSO (una relación cada
una) y, (3) que la compresión NE-SO es anterior a la com-
presión NNE-SSO (una relación).

Las relaciones con los pliegues (Tabla 2) deben inter-
pretarse siguiendo las pautas marcadas en la metodología
(orientación de ejes de esfuerzos en relación con el plano de
estratificación) y teniendo en cuenta siempre que las es-
tructuras de superposición y las relaciones tectosedimenta-
rias en la Sierra del Pobo y áreas cercanas (Simón, 1980,
2004, 2005; Simón et al., 1998; Liesa, 2000) indican que
los pliegues de dirección E-O a ENE-OSO están super-
puestos a los NO-SE a NNO-SSE. Los resultados obtenidos
son también inequívocos y corroboran la secuencia de es-
tados de esfuerzos antes indicada. Aun sin distinguir las dos
directrices de pliegues en el análisis (Fig. 8a), los tensores
de desgarre con σ1 NE-SO han actuado con anterioridad a
las dos fases de plegamiento, mientras que los tensores de
desgarre con σ1 SE-NO a SSE-NNO y los tensores exten-
sionales actuaron con posterioridad a dichas fases. Sólo hay
dos excepciones. La primera es el tensor de desgarre con σ1
N134ºE inferido en la estación Pobo 10, el cual actuó con
anterioridad al plegamiento de directriz ENE-OSO (se-
gunda fase de plegamiento). En este caso, dicho pliegue es
consistente con esa dirección de σ1 y puede relacionarse
genéticamente. La segunda es la del tensor extensional pre-
plegamiento inferido en la estación Pobo 4, el cual actuó
cuando las capas tenían una disposición subhorizontal y es
anterior, además, a los estados de esfuerzos compresivos.
Este estado extensional, con una dirección de σ3 N146ºE,
ha sido relacionado por Liesa (2000, 2011) con la etapa ex-
tensional mesozoica y sería responsable de la formación,
en los materiales de la Fm. Villar del Arzobispo, de un sis-
tema de fallas normales conjugadas de orientación NNE-
SSO a NE-SO, en la actualidad basculado e incorporado en
el flanco invertido de un pliegue NE-SO (Fig. 3b y c de
Liesa, 2011).

La cronología relativa entre tensores y pliegues ha per-
mitido completar la cronología relativa entre estados de es-
fuerzos allí donde teníamos datos de superposición de
estrías que no permitían establecer la cronología entre dos
estados de esfuerzos (p.e. entre la compresión N134ºE y la
extensión N092ºE en la estación Pobo 10), y también en es-
taciones donde no existía dicho tipo de datos (estaciones
Pobo 4, 5 y 7) (ver Tabla 2). En estas últimas estaciones,
que tenían registradas compresiones NE-SO y NO-SE a

NNO-SSE, se ha observado que las primeras son anteriores
al pliegue y las segundas posteriores al mismo, por lo que
debe interpretarse que las compresiones NE-SO son ante-
riores a las NO-SE a NNO-SSE. En la figura 8b se recoge
en forma de matriz de relaciones el conjunto de cronolo-
gías relativas entre los principales estados de esfuerzos dis-
tinguidos (cada relación entre dos estados de esfuerzos
indica una secuencia de los mismos independientemente de
si son uno o más los criterios/datos de cronología relativa
que indicaban dicha secuencia). Estas cronologías permiten
proponer la siguiente sucesión más probable de estados de
esfuerzos (Fig. 8c): (1) extensión triaxial con σ3 SE-NO a
SSE-NNO, (2) compresión (σ1) NE-SO en régimen de des-
garre, (3) compresión NO-SE a NNO-SSE en régimen de
desgarre, próximo a la compresión uniaxial, y (4) exten-
sión triaxial E-O a ESE-ONO y, en menor medida, N-S a
NNE-SSO. Aunque no existen relaciones cronológicas
entre estas últimas, la disposición con los ejes σ3 y σ2 in-
tercambiados y su aparición en una misma estación sugie-
ren que ambos estados de esfuerzos son cogenéticos. El
hecho de que los tensores con σ3 E-O a ESE-ONO sean
mayoritarios sugiere que esta dirección puede representar la
dirección de extensión principal, siendo los tensores con σ3
N-S a NNE-SSO, más próximos a un régimen de extensión
radial, producto del intercambio de los ejes σ3 y σ2 del
campo de esfuerzos regional.

Campos de esfuerzos y sus perturbaciones

Basándonos en la clara secuencia cronológica obser-
vada entre los diferentes sistemas de esfuerzos en este apar-
tado los consideraremos como distintos campos de
esfuerzos y analizaremos sus variaciones espaciales en re-
lación con las macroestructuras.

Primer campo de esfuerzos extensional

De este campo de esfuerzos hemos inferido un único
tensor (estación Pobo 4), en régimen de extensión triaxial
con σ3 N146ºE. En esta estación dicho estado de esfuerzos
da lugar al desarrollo de un sistema conjugado de fallas
normales. Este único dato no permite caracterizar adecua-
damente este primer campo de esfuerzos extensional, pero
sirve al menos para cerciorarnos de su existencia y situarlo
en la secuencia general. Este tensor de esfuerzos ha sido
relacionado por Liesa (2011) con la etapa extensional del
Jurásico superior-Cretácico inferior que afectó a la cuenca
Ibérica y que dio lugar a la compleja red de fracturas des-
arrolladas en las calizas jurásicas de la Sierra del Pobo, la
cual se discutirá más adelante.

Campo de esfuerzos de desgarre con σ1 NE-SO

Las compresiones NE-SO han quedado registradas en
seis de las diez estaciones con una orientación de σ1 muy
constante según N040º-050ºE (Fig. 9a) y un valor de R den-
tro del régimen de desgarre (0,4 < R < 0,8). Las trayectorias
de σ1 muestran una diseño muy homogéneo del campo de
esfuerzos, sólo desfigurado por unos pocos datos puntuales.
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En las estaciones Pobo 7 y Pobo 4 se han inferido orienta-
ciones algo más ENE-OSO (N055ºE y N065ºE, respecti-
vamente), y en la estación Pobo 10 se registra otra algo más
norteada (N020ºE). La situación de dichas estaciones, muy
distanciadas entre sí y localizadas entre otras que registran
la orientación principal, no permite interpretar perturba-
ciones de esfuerzos a grandes distancias sino sólo desvia-
ciones locales provocadas por la presencia de fallas de
escala cartográfica. La orientación N065ºE de la estación
Pobo 4 podría representar la perturbación del σ1 regional
en el extremo extensivo de la falla NNO-SSE de Alpeñés,
que rejugaría con una ligera componente dextral bajo este
campo regional (ver Fig. 9a). Algo similar puede argumen-
tarse para explicar la orientación de σ1 N055ºE en la esta-
ción Pobo 7, en relación, en este caso, con una falla N-S a
NNO-SSE (fallas de la Sierra del Pobo). La dirección
N020ºE en la estación Pobo 10 no tiene una explicación tan
clara. Aunque podría representar la perturbación en el ex-
tremo compresivo de la Falla de Alpeñés, esta estación no
está situada exactamente en dicho extremo, por lo que
puede suponer un giro antihorario del σ1 regional de NE-
SO a NNE-SSO como ha sido interpretado para el conjunto
del noreste peninsular (Liesa, 2000; Capote et al., 2002;
Liesa y Simón, 2007, 2009). Con todo, aun cuando consi-
deremos todas las direcciones como producto de las des-
viaciones del σ1 regional orientado aproximadamente en
dirección N045ºE, el rango de perturbaciones no superaría
los 20-25º en cada sentido. Además, estas desviaciones se
producen sólo localmente y no impiden reconocer la ten-
dencia general del σ1 regional en la región de estudio.

Campo de esfuerzos de desgarre con σ1 NO-SE a NNO-
SSE

La compresión NO-SE a NNO-SSE ha quedado regis-
trada en ocho de las diez estaciones y aparece bien distri-
buida por toda la región de estudio (Fig. 9b). Este campo de
esfuerzos muestra una mayor variación en la dirección de
σ1 que el campo anterior, desde N125ºE hasta N172ºE. Las
distintas direcciones de σ1 pueden representar desviaciones
a cortas distancias o direcciones no perturbadas que indi-
quen una deriva temporal de la dirección del σ1 regional. La
existencia en las estaciones Pobo 1 y 2 de dos estados de es-
fuerzos distintos con orientaciones de σ1 ligeramente dife-
rentes (Fig. 9b) podría interpretarse en este segundo sentido.
Un giro horario desde compresiones NO-SE a compresiones
NNO-SSE está ampliamente documentado en la parte orien-
tal de la Cordillera Ibérica (Simón, 1986; Liesa, 2000; Ca-
pote et al., 2002; Liesa y Simón, 2007, 2009). No obstante,
las dos direcciones de σ1 y su giro de 6-7º entre esas dos es-
taciones (N142ºE y N165ºE en Pobo 1 y N153ºE y N172ºE
en Pobo 2), situadas ambas a uno y otro lado de la falla de
Ababuj, podrían también representar la perturbación local
de las trayectorias de esfuerzos por esta estructura NO-SE a
NNO-SSE. Finalmente, el σ1 N125ºE registrado en la esta-
ción Pobo 5 puede ser interpretado como una orientación
local producto de la desviación de las trayectorias de σ1 en
un posible extremo extensivo de las fallas NNO-SSE de la
Sierra del Pobo (Fig. 9b).

Segundo campo de esfuerzos extensional

En este campo de esfuerzos incluimos todos los tenso-
res extensionales, a excepción del tensor pre-plegamiento
deducido en la estación Pobo 4 (Fig. 9c). Éstos han que-
dado registrados en 7 estaciones (Pobo 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10)
ampliamente repartidas por la región de estudio. Tienen el
eje de esfuerzos principal mínimo σ3 orientado mayorita-
riamente E-O a ESE-ONO (6 tensores) y, en menor medida,
N-S a NNE-SSO (2 tensores). El régimen es de extensión
triaxial, excepto en estos dos últimos, más próximos a la
extensión radial o multidireccional. La orientación del σ3
minoritario, subperpendicular aproximadamente respecto
del mayoritario, lo interpretamos como producto del inter-
cambio local de los ejes σ3 y σ2 regionales. Este intercam-
bio puede haberse producido por una relajación del σ3
regional en el entorno de algunas fallas de modo que en
esas zonas el σ2 regional pasa a ser localmente el eje σ3. El
carácter próximo a radial de las extensiones N-S a NNE-
SSO y su localización en las proximidades de fallas nor-
males cartográficas (sobre todo en la estación 7) sugiere
como probable este mecanismo. Entre las estaciones 8, 9 y
7 se observa asimismo (Fig. 9c) un giro continuo horario
del sistema de esfuerzos, de modo que σ3 gira desde
N096ºE (Pobo 8) hasta N124ºE (Pobo 7) pasando por una
orientación intermedia N107ºE (Pobo 9). El origen de este
giro debe de estar relacionado con las fallas normales car-
tografiadas entre las dos primeras estaciones, de dirección
próxima a N-S (fallas de la Sierra del Pobo), de modo que
el σ3 local tiende a ser normal a sus trazas. Considerando
en detalle la orientación de σ3 en relación con las fallas, el
giro de σ3 entre las estaciones 8 y 9 puede relacionarse con
una desviación de esfuerzos, de modo que la primera (σ3
N096ºE) representaría el campo regional y la segunda (σ3
N107ºE) el campo desviado, pero es más difícil de explicar
la orientación local en la estación 7. En este último caso, y
también en la estación 5, la orientación local ESE-ONO del
σ3 es oblicua a la dirección de las fallas, y por ello el mo-
delo de perturbación no es tan sencillo de reconocer. Con
todo, el σ3 próximo a E-O, inferido también en otras esta-
ciones (Pobo 2 y Pobo 10) representaría probablemente una
orientación más próxima a la del σ3 del campo de esfuer-
zos regional.

Discusión e interpretación general

La fracturación y los campos de esfuerzos extensionales
mesozoicos

A lo largo de nuestro estudio hemos puesto en eviden-
cia que los planos de falla medidos y utilizados para infe-
rir los distintos estados de esfuerzos representan sólo una
parte mínima de la fracturación desarrollada en las calizas
jurásicas de la Sierra del Pobo, y que dichos movimientos
parecen representar en su mayoría reactivaciones de planos
preexistentes. Otras evidencias son la gran similitud entre
la rosa de fallas medidas en afloramiento (Fig. 4a) y la de
la fracturación a escala cartográfica (Fig. 2b de Liesa,
2011), así como el hecho de que los planos de las fallas ex-
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plicadas por los tensores de esfuerzos se sitúan en la ma-
yoría de los casos en la parte superior derecha del diagrama
de Mohr, esto es, en una posición indicativa de la reactiva-
ción de planos de fracturas preexistentes. 

Liesa (2000, 2011) estudia en detalle esta red de frac-
turas definida por cuatro familias (NNE-SSO, NE-SO, E-O
y NNO-SSE), deduce que son el resultado del desarrollo
de dos sistemas de fracturas formado cada uno de ellos por
dos familias ortogonales de fallas normales y diaclasas, e
interpreta que indican una extensión próxima a radial con
dirección de extensión principal en torno a NO-SE o ENE-
OSO, seguida de una extensión N-S más triaxial, y con fe-
nómenos de intercambio de los ejes σ3 y σ2 en los dos
estadios (especialmente en el primero). Este autor relaciona
de una manera razonada estas etapas extensionales con el
periodo de rifting del Jurásico superior-Cretácico inferior
que caracteriza la evolución mesozoica de la cuenca Ibé-
rica (Álvaro et al., 1979; Salas y Casas, 1993; Capote et al.,
2002), responsable de la formación de la cercana subcuenca
cretácica de Galve (Soria, 1997; Liesa et al., 2004, 2006).

Nuestros datos de planos de falla también evidencian estas
cuatro familias de fracturas, por lo que podemos conside-
rar que de una manera global todas las familias preexisten-
tes se han reactivado bajo algunos de los campos de
esfuerzos (compresivos o extensionales) posteriores. En
este trabajo sólo hemos inferido un estado de esfuerzos (ex-
tensión N146ºE, estación Pobo 4) que creemos parcial-
mente responsable de la red de fracturas observable a escala
cartográfica y de afloramiento. Bajo este estado de esfuer-
zos, que podría representar el campo de esfuerzos regional
durante el desarrollo del primer y más importante sistema
de fracturación definido por las familias NE-SO y NNO-
SE, se formaron un sistema de fallas normales conjugadas
de orientación media NE-SO que están en el flanco inver-
tido de uno de los pliegues terciarios. El escaso registro de
las etapas extensionales cretácicas debe ser explicado pro-
bablemente por la reactivación de los planos de falla en epi-
sodios posteriores (especialmente durante la etapa
extensional neógeno-cuaternaria) que provocaría el borrado
de las familias de estrías originales.
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Fig. 8.- Relaciones cronológicas entre estados de esfuerzos. (a) Relación cronológica de los tensores de esfuerzos con el plegamiento
(explicación en el texto). (b) Diagrama en forma de matriz de las cronologías entre diferentes estados de esfuerzos obtenidas tanto de
la secuencia de superposición de las familias de estrías sobre planos de falla como de la relación con los pliegues (p.e. existen cuatro
datos que indican que la compresión NE-SO es anterior a la compresión SE-NO a SSE-NNO frente a ninguna relación que indique la
secuencia contraria). (c) Secuencia más probable de los diferentes tipos de estados de esfuerzos (el asterisco representa el tensor ex-
tensional en la estación Pobo 4, probablemente relacionado con la extensión mesozoica).



Los campos de esfuerzos compresivos alpinos

El análisis poblacional de fallas y las relaciones crono-
lógicas entre estados de esfuerzos ha mostrado la sucesión
de dos campos de esfuerzos compresivos, con un amplio
registro en la Sierra del Pobo: un primer episodio compre-
sivo en régimen de desgarre, caracterizado por una direc-
ción de compresión (σ1) NE-SO que es responsable de la
reactivación de las fracturas extensionales mesozoicas
como fallas direccionales, así como de la neoformación de
otras, y un segundo episodio compresivo, también en régi-
men de desgarre pero más próximo a la compresión unia-
xial, con una dirección de compresión NO-SE a NNO-SSE
que es responsable de la reactivación de fracturas anterio-
res como direccionales y, en menor medida, inverso-direc-
cionales.

A primera vista es fácil notar que las direcciones de
compresión de los dos campos de esfuerzos (NE-SO y NO-
SE a NNO-SSE) son grosso modo perpendiculares a las
dos directrices de plegamiento (NNO-SSE y NE-SO a
ENE-OSO, respectivamente) presentes en la Sierra del
Pobo y que caracterizan también buena parte de mitad
oriental de la Cordillera Ibérica. Ello sugiere que dichos
pliegues están relacionados genéticamente con tales direc-
ciones de compresión. Esto también es sugerido por (1) la
compatibilidad de las relaciones cronológicas entre las di-
recciones de compresión obtenidas a partir del análisis de
paleoesfuerzos y las relaciones de superposición de plega-
mientos en la Sierra del Pobo (Liesa, 2000) y en áreas pró-
ximas como la de Aliaga (Simón, 2004, 2005), que indican
que los pliegues transversos están superpuestos a los plie-
gues de orientación ibérica y (2) por el hecho de que los
tensores con σ1 NE-SO son anteriores a cualquier plega-
miento y los tensores con σ1 NO-SE a NNO-SSE son, en su
mayoría, posteriores. 

Una pequeña objeción proviene del hecho de que los
pliegues NNO-SSE no son estrictamente normales a la di-
rección de compresión NE-SO estimada para el campo de
esfuerzos regional (Fig. 9a). No obstante, esta oblicuidad
podría ser explicada de dos formas distintas: (1) los plie-
gues se formaron perpendiculares a una dirección de com-
presión ENE-OSO que no ha quedado registrada, o (2) los
pliegues NNO-SSE se generaron oblicuamente a la direc-
ción de compresión NE-SO registrada por los estados de
esfuerzos puntuales. Ahora bien, los pliegues NNO-SSE
son locales a escala de la Cordillera Ibérica, la cual está
conformada mayoritariamente por pliegues de directriz
NO-SE, orientación normal a la dirección de acortamiento
NE-SO observada en este sector. De hecho, estos pliegues
y los situados algo más al este de la zona de estudio giran
hacia el sur hacia orientaciones ibéricas (NO-SE). La di-
rectriz de plegamiento anómala parece estar relacionada
además con la existencia de grandes fracturas previas de
esa orientación, como por ejemplo las fallas de Alpeñés y
Ababuj, en la Sierra del Pobo, o la falla de Miravete algo
más al este (Fig. 1), que fueron activas durante el rifting del
Cretácico inferior (Soria, 1997; Liesa et al., 2004; 2006;
Liesa, 2011). Todo ello sugiere que la segunda de las ex-
plicaciones es la más probable, y que son esas fracturas pre-

vias las que condicionarían la localización, orientación y
probablemente también la cinemática del plegamiento
(Simón et al., 1998).

Los pliegues de segunda generación (pliegues ENE-
OSO a NE-SO) son perpendiculares a los estados de es-
fuerzos con σ1 NO-SE a NNO-SSE (Fig. 9b), los cuales son
en general posteriores al plegamiento. En la estación Pobo
10, sin embargo, el tensor inferido (σ1 : N134ºE, R = 0,18)
actuó antes de que las capas se plegaran bajo esta segunda
directriz (estratificación N070ºE 15º N, flanco norte de an-
ticlinal). La anterioridad y posterioridad de la compresión
NO-SE a NNO-SSE en relación con los pliegues ENE-OSO
a NE-SO y su orientación normal a los mismos sugiere tam-
bién que dichos pliegues se formaron bajo esta dirección
de esfuerzo. Las grandes fracturas heredadas de etapas an-
teriores y reactivadas en el curso de ésta no parecen haber
perturbado en demasía este campo de esfuerzos, pues sólo
se reconocen pequeñas desviaciones asociadas a los extre-
mos de las fallas mayores.

Las dos direcciones de compresión en régimen de des-
garre inferidas en la Sierra del Pobo y su secuencia crono-
lógica cuadran bastante bien con la evolución de los
campos de esfuerzos propuestos para la Cordillera Ibérica
y el NE peninsular (Liesa, 2000; Capote et al., 2002; Jaba-
loy et al., 2002; Liesa y Simón, 2007, 2009). En este sen-
tido, las compresiones NE-SO formarían parte del campo
de esfuerzos intraplaca ibérico, definido fundamentalmente
por la combinación de las fuerzas de empuje generadas en
el margen de placa pirenaico y en la dorsal mesoatlántica.
Por su parte, las compresiones SE-NO a SSE-NNO forma-
rían parte del campo de esfuerzos bético, desarrollado por
la combinación de las fuerzas de empuje del Orógeno Bé-
tico (cuando el límite de placa migró desde el borde norte
al sur de la Placa Ibérica; p.ej. Casas y Faccena, 2001) y la
dorsal mesoatlántica (Liesa, 2000; Liesa y Simón, 2009). 

Finalmente, queremos destacar que los estados de es-
fuerzos se antemponen o postponen al plegamiento para la
primera y segunda etapa de deformación compresiva, res-
pectivamente. Es decir, para cada etapa la formación (o re-
activación) de estructuras frágiles (fallas) parece estar
desligada del desarrollo de estructuras dúctiles (pliegues) y
eso a pesar de que ambos tipos de estucturas son produci-
das por el mismo mecanismo geodinámico. La causa de que
se desarrollen separadamente uno u otro tipo de estructuras
puede estar determinada probablemente por la variación de
las condiciones de deformación (magnitud de esfuerzos,
presión de fluidos, velocidad de deformación, etc) durante
el proceso deformativo.

El campo de esfuerzos extensional neógeno-cuaternario

El último campo de esfuerzos registrado se corresponde
con una extensión triaxial con σ3 próximo a E-O (N095º-
100ºE), posterior a las dos fases de plegamiento, y a él se
asocian otros tensores de carácter algo más radial y con σ3
N-S a NNE-SSO interpretados como producto del inter-
cambio local de los ejes σ2 y σ3 del campo regional (Fig.
9c). Es responsable de la reactivación de las familias de
fracturas con movimiento normal, a veces con cierta com-
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ponente direccional. Esta etapa se relaciona con los esfuer-
zos tensionales E-O generados en la apertura del surco de
Valencia, y dio lugar al desarrollo de fosas litorales en el
margen mediterráneo y a cuencas en el interior de la placa
ibérica que se superponen transversalmente a la estructura
compresiva terciaria de la Cordillera Ibérica (Vegas et al.
1979; Simón, 1989, 2004; Roca y Guimerà, 1992). 

En este sentido, las trayectorias regionales de σ3 son
aproximadamente perpendiculares a la directriz general en
este sector de la semifosa neógena del Alfambra, en cuyo
margen oriental se localiza el área de estudio. Otras evi-
dencias que apoyan que este campo de esfuerzos puede ser
el responsable de la formación de dicha semifosa son: (1)
los estados extensionales están registrados mayoritaria-
mente en las estaciones situadas próximas a su margen, (2)
bajo este campo de esfuerzos se han reactivado o generado
fallas normales cartográficas de directriz media N-S, (3) se
han reconocido perturbaciones de esfuerzos asociadas a al-
gunas de estas fallas (fallas de la Sierra del Pobo) respon-
sables de la formación y desarrollo del segmento norte
(Alfambra-Orrios) de la cuenca de Teruel (Moissenet, 1983;
Simón, 1983; Gutiérrez et al., 2008), actualmente fosiliza-
das por los depósitos y glacis pliocuaternarios, (4) los ten-
sores extensionales actuaron con posterioridad a los de
desgarre que han sido relacionados con las fases de plega-
miento, y también la fosa corta estas directrices de plega-
miento; la fallas de la Sierra del Pobo desplazan la
superficie de erosión fundamental con una estimación de
un salto vertical pliocuaternario de 500-600 m y definen el
frente montañoso de la Sierra del Pobo (Godoy et al., 1983;
Simón, 1983; Gutiérrez et al., 2008), y (5) tensores de es-
fuerzos de similares orientaciones y características inferi-
dos en los márgenes de la cuenca de Teruel y próximos a la

localidad de Teruel han sido adscritos por Simón (1989) y
Arlegui et al. (2005, 2006) como representativos del campo
de esfuerzos responsable de la formación y desarrollo de
las fallas que delimitaron la fosa de Teruel, así como de ni-
veles de sismitas en los sedimentos neógeno-cuaternarios
que rellenan la fosa (Lafuente et al., 2008).

Asimismo, el hecho de que en el margen oriental de la
cuenca neógena de Alfambra-Teruel se observen varias fa-
llas normales permite plantear que, en este sector, la cuenca
no representa una semifosa delimitada por una única falla
(falla del Pobo; Godoy et al., 1983; Simón, 1983; Gutié-
rrez et al., 2008). Por el contrario, este margen parece ser
más complejo, estando estructurado por fallas NNO-SSE
subparalelas (fallas de la Sierra del Pobo) que definen una
cierta estructura en graderío, aunque no se podría descartar
la actuación de fallas con otras orientaciones. Este tipo de
margen es, por otra parte, típico de las cuencas extensiona-
les cretácicas de este sector (Liesa y Simón, 2004b). Estas
fallas probablemente representan la reactivación de otras
heredadas de etapas anteriores. En nuestra opinión, la exis-
tencia de una estructuración previa muy desarrollada en las
calizas jurásicas de la Sierra del Pobo (Liesa, 2000, 2011),
con distintas direcciones de fracturación, facilitaría el des-
arrollo de esta estructura en graderío, pues el salto vertical
general asociado con la estructura extensional podría re-
partirse entre estructuras preexistentes debidamente orien-
tadas con respecto al campo de esfuerzos. Bajo este
supuesto, la orientación media N010ºE de la fosa de Teruel
no parece estar controlada por una falla de borde de dicha
orientación sino por la orientación del campo de esfuerzos
regional con un σ3 próximo a E-O (N095º-100ºE). Este
campo de esfuerzos produciría la reactivación, por igual,
de las fallas principales NNO-SSE y NE-SO heredadas de
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Fig. 9.- Campos y perturbaciones de esfuerzos. (a) Direcciones puntuales y trayectorias de σ1 del campo de desgarre NE-SO. (b) Di-
recciones puntuales y trayectorias de σ1 del campo de desgarre NO-SE a NNO-SSE. (c) Direcciones puntuales y trayectorias de σ3 del
segundo campo extensional. Ver explicación en el texto. Se destacan con trazo grueso las fallas interpretadas como responsables de
perturbaciones de esfuerzos.



etapas anteriores, configurando una directriz general
N010ºE, intermedia entre ellas, del margen de la cuenca de
Alfambra-Teruel. Un proceso parecido se ha descrito para
la vecina fosa del Jiloca, que aun estando controlada por
tres fallas en relevo de dirección NO-SE (Calamocha, Sie-
rra Palomera y Concud) sigue una dirección general pró-
xima a N-S, ortogonal a la dirección de extensión regional
(Simón, 1989; Arlegui et al., 2005). Algo parecido se da, en
condiciones compresivas, para la orientación general ONO-
ESE del frente de cabalgamientos de Portalrubio-Vandellós
(frente norte invertido de la cuenca del Maestrazgo), que
en este caso viene determinada por la inversión de las fallas
normales NO-SE y NE-SO que delimitan el margen norte
de las subcuencas occidentales de la cuenca cretácica del
maestrazgo (Liesa et al., 2000, 2004; Simón y Liesa, 2011).

Finalmente, la orientación en torno a N-S de los diques
descritos en la estación Pobo 5 (Fig. 3c-f), similar a la de las
fallas que delimitan la fosa neógena del Alfambra, y la lo-
calización de los mismos entre las fallas de la Sierra del
Pobo (Fig. 2) sugieren que dichos diques pueden estar aso-
ciados a la formación de la fosa. En este sentido, el tipo de
relleno, que muestra evidencias de haberse producido en
condiciones relativamente superficiales (diques neptúni-
cos), podría ser indicativo de una apertura reciente. Hay que
precisar que el relleno no está ocupando una fisura ensan-
chada por disolución kárstica, ya que las dos paredes pre-
sentan morfologías que encajan una con la otra, por lo que
esta apertura parece tener un carácter tectónico. Por otra
parte, la disposición de los diques con una orientación per-
pendicular a los planos de estratificación, junto con el
hecho de que en sus proximidades existe una familia de dia-
clasas bien desarrollada, de similar orientación y gran con-
tinuidad vertical (Fig. 3g), sugiere que los diques
representen la reactivación de estas fracturas extensionales
previas que se generaron cuando las capas estaban subho-
rizontales, probablemente durante la etapa extensional me-
sozoica antes mencionada. En este contexto, la reactivación
de las diaclasas y apertura de los diques podría responder
a la flexión de las capas que se produce en las proximida-
des de las fallas mayores en relación con pliegues de roll-
over y, más probablemente, con pliegues de arrastre
(ganchos de falla) asociados al movimiento de las mismas. 

Conclusiones

El análisis poblacional de fallas en las calizas jurásicas
de la Sierra del Pobo ha permitido distinguir cuatro etapas
principales en el desarrollo de la deformación frágil: 
(1) Una primera etapa extensional, que se relaciona con la

etapa de rifting del Jurásico superior–Cretácico inferior,
en la que se formó el complejo patrón de fracturas de-
finido por dos sistemas constituidos, cada uno de ellos,
por dos familias sub-perpendiculares de fallas normales
y diaclasas (Liesa, 2000, 2011). 

(2) Un etapa de compresión con σ1 NE-SO, en régimen de
desgarre (σ2 vertical), responsable de la reactivación de
fracturas previas y neoformación de otras. Esta etapa se
ha relacionado con la formación de la directriz de ple-
gamiento principal NO-SE a NNO-SSE, en este sector

y en el resto de la cadena, desde el Eoceno al Oligoceno
superior. Las relaciones de los estados de esfuerzos con
los pliegues indican que primero se desarrolló/reactivó
la fracturación bajo este campo de esfuerzos y en un se-
gundo estadio se produjo el plegamiento.

(3) Una etapa de compresión con σ1 NO-SE a NNO-SSE,
en régimen de desgarre pero próximo a la compresión
uniaxial, en el que fundamentalmente se reactivan con
componente direccional y, en menor medida, inversa las
fracturas preexistentes, y que se ha relacionado con la
formación de los pliegues superpuestos de orientación
ENE-OSO, de edad Mioceno inferior. Las relaciones de
los estados de esfuerzos con los pliegues indican que
bajo este campo de esfuerzos se produjo primero esta
segunda fase de plegamiento y posteriormente la frac-
turación.

(4) Una segunda etapa extensional, de extensión triaxial
con orientación de σ3 E-O a ESE-ONO, pero con fenó-
menos locales de intercambio de los ejes σ3 y σ2, que da
lugar a la reactivación de las fracturas con componente
normal, y que se ha relacionado con el desarrollo de la
cuenca de Teruel-Alfambra durante el Neógeno-Cua-
ternario.
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