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Abstract: This work shows the existence of tectonic activity of the Quaternary materials 
of the Tuéjar river, in the NNW of the province of Valencia belonging to the geological 
domain of the Iberian mountain range. The study area is located in the sorrounding area 
of the Chelva village from the North of the Tuéjar village to the mouth of the Tuéjar river in 
the Turia river. The Quaternary (Pleistocene) deposits are mostly fluvial in origin (detritic 
facies and carbonate tufas) and are grouped into 5 identifiable sedimentary episodes (E0, 
E1, E2, E3 and E4). The deposits show features of extensional tectonics (faults, flexures, tilts, 
...), mainly located in the oldest sedimentary units. Two main stages of extensional tectonic 
activity (N1 and N2) took place before episode E2 and after episode E3 respectively.

Keywords: Neotectonics, fluvial deposits, tufa, Tuéjar river. 

Resumen: Este trabajo muestra la existencia de actividad tectónica a partir de las 
deformaciones que presentan los materiales cuaternarios del valle del río Tuéjar, situado 
en el NNW de la provincia de Valencia y en el dominio geológico de la Cordillera Ibérica. 
La zona de estudio se sitúa en el entorno de la localidad de Chelva, desde el Norte de 
Tuéjar hasta la desembocadura del río Tuéjar en el río Turia. Los materiales cuaternarios, 
mayoritariamente de origen fluvial (detríticos y tobas calcáreas) y pertenecientes al 
Pleistoceno, muestran evidencias constantes de actividad tectónica, localizada en los 
depósitos más antiguos. En concreto, los depósitos se agrupan en 5 episodios sedimentarios 
identificables a lo largo del valle y dentro de una sucesión cronológica (E0, E1, E2, E3 y 
E4). Los depósitos que constituyen estos episodios muestran deformaciones tectónicas 
propias de tectónica extensiva (fallas, flexuras, basculamientos,…), las cuales se agrupan 
en dos etapas N1 y N2 que tienen lugar antes del episodio E2 y después del episodio E3 
respectivamente.
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4 ACTIVIDAD TECTÓNICA CUATERNARIA EN EL VALLE DEL RÍO TUÉJAR

Introducción
 

El presente trabajo analiza los materiales sedimentarios 
pleistocenos en su mayor parte de origen fluvial, aluvial 
y carbonatado (tobas) y las deformaciones que presentan 
a lo largo del valle recorrido por el río Tuéjar al NNW de 
la provincia de Valencia. La zona de estudio se sitúa en el 
entorno de la localidad de Chelva e incluye desde el Norte 
de la localidad de Tuéjar hasta la desembocadura del río 
Tuéjar en el río Turia, así como un tramo de este último 
situado entre el antiguo poblado de Domeño y el barranco 
del Lopo unos 2 Km en dirección SE. 

El estudio profundiza y resuelve aspectos sobre la ac-
tividad neotectónica en esta zona durante el Cuaternario 
que ya se ponía de manifiesto en publicaciones anteriores 
(Martínez Gallego, 1986, 1987; Martínez Gallego et al., 
1987). En el presente trabajo se pone en evidencia que esa 
actividad se repite en el tiempo y tentativamente se podría 
situar cronológicamente en el Pleistoceno inferior y medio.

Teniendo en cuenta las aportaciones que sobre la activi-
dad tectónica durante el Cuaternario se tienen en la región, 
es importante considerar el carácter distensivo del régimen 
instaurado en esta área desde el Mioceno medio hasta la 
actualidad (Simón, 1984). Dentro de este largo período dis-
tensivo, Simón (1984) señala varias etapas: la D1 responsa-
ble de la formación de las depresiones tectónicas, seguida 
de la D2 al inicio del Plioceno superior y a la que se deben 
los rasgos fundamentales del relieve actual y que coincidi-
ría con la fase tectónica Iberomanchega 1 de Aguirre et al. 
(1976) y posteriormente, durante el paso Plio-Pleistoceno 
se produce una nueva fase que Simón (1984) denomina 
“etapa de fracturación del Maestrazgo”, responsable de la 
reactivación de grandes fracturas paralelas al litoral seña-
ladas por Goy y Zazo (1974) con el consiguiente hundi-
miento de los bloques próximos a la costa. Los trabajos de 
cartografía geomorfológica de detalle realizados  por Goy 
(1978) y Martínez Gallego (1986), llevan a considerar que 
esta última etapa de fracturación se situaría en el Pleistoce-
no inferior, a comienzos del Cuaternario. 

Los depósitos de estos episodios objeto de estudio se 
disponen en una franja con orientación NW-SE e incluyen 
depósitos fluviales, aluviales, coluviales, palustres y carbo-
natados. A lo largo del valle, son frecuentes los ejemplos 
de depósitos con variaciones en el espesor muy notables, 
así como la presencia de deformaciones mecánicas en los 
mismos: fallas, flexuras y modificaciones en la posición y 
geometría original.

El recorrido del río Tuéjar presenta dos tramos de 
orientación diferente: un tramo de orientación NE-SW 
que corresponde a la parte alta del río y que corta trans-
versalmente las estructuras geológicas de los materiales 
del Mesozoico de orientación ibérica, y un segundo tramo 
situado desde la localidad de Tuéjar hasta la desemboca-
dura en el Turia, donde el río se dispone según la direc-
ción NW-SE. Es en este segundo tramo donde se centra 
el estudio, ya que en este sector se observa un importante 
desarrollo de los depósitos cuaternarios, así como de las 
deformaciones debidas a la actividad neotectónica (Mar-
tinez Gallego, 1987).

Marco geológico

Para el contexto geológico del área de estudio, se ha 
tomando como referencia la cartografía del Mapa Geoló-
gico de Chelva de la Serie Magna (Assens et al., 1973). 
En concreto se localiza en una franja central del mapa 
de dirección ibérica NW-SE. El sector de estudio perte-
nece a la Rama Castellano-Valenciana del Sistema Ibéri-
co y en ella los elementos estructurales principales son 
pliegues, pliegues volcados y cabalgamientos, así como 
fracturas según direcciones NE-SW a NNE-SSW y NW-
SE a WNW-ESE, característicos del Sistema Ibérico. La 
secuencia litológica que representa la estratigrafía de la 
mencionada estructura, se inicia con el Triásico en facies 
germánica: Buntsandstein (areniscas), Muschelkalk (do-
lomías) y Keuper (arcillas y yesos), seguido de Jurási-
co (calizas y margas) y Cretácico (arcillas limolíticas y 
areniscas) que dentro de la zona de estudio, se reduce a 
afloramientos de limitada extensión correspondientes a 
bloques encajados en el Jurásico a favor de estructuras 
de hundimiento. 

En particular, la zona de estudio se encuentra sobre 
el bloque meridional del cabalgamiento de Chelva, sobre 
cuya estructura geológica se ha desarrollado el valle del río 
Tuéjar durante el Cuaternario. Esta estructura se correspon-
de con un anticlinal (anticlinorio) en cuyo núcleo triásico 
aflora el Keuper preferentemente y localmente afloramien-
tos del Buntsandstein y Muschelkalk, mientras que en los 
flancos de la estructura se sitúa el Jurásico, muy fracturado 
y deformado, sobre todo el flanco norte que está caracteri-
zado por un importante cabalgamiento que se orienta con 
las directrices estructurales de la Cordillera Ibérica.

Relación entre los episodios sedimentarios y las 
estructuras de deformación 

Las observaciones de campo han permitido: (1) recono-
cer los depósitos sedimentarios y las relaciones entre ellos 
y elaborar un mapa de unidades (Fig. 1A) y (2) establecer 
sus posiciones espaciales y temporales así como las defor-
maciones mecánicas debidas a efectos tectónicos relacio-
nados con movimiento de fracturas, cuya distribución en 
el área de trabajo se representa en la cartografía correspon-
diente (Fig. 1B). 

Los materiales sedimentarios se han agrupado en episo-
dios sedimentarios separados en el tiempo por superficies 
de erosión o discordancias angulares. Un episodio sedi-
mentario es una unidad de formación de materiales sedi-
mentarios cuya formación puede estar o no influenciada 
por la tectónica. La tectónica puede controlar el desarrollo 
de depósitos sedimentarios, la ubicación de los mismos, 
sus variaciones de espesor y tambien su deformación.

Se han identificado cinco etapas de sedimentación 
(episodios E0 a E4) y dos eventos de actividad neotec-
tónica (pulsaciones N1 y N2) (Tabla 1) y se ha estable-
cido la distribución espacial y relaciones geométricas 
entre los episodios sedimentarios, si bien sin abordar 
estudios de carácter sedimentológico y su origen geo-
dinámico en relación a las estructuras tectónicas. Los 
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depósitos de determinados episo-
dios muestran deformaciones (fa-
llas, buzamientos, espesores anó-
malos, discordancias,…) de modo 
que algunas estructuras tectónicas 
son sincrónicas y otras posterio-
res a los materiales formados en 
cada episodio sedimentario.

Los episodios sedimentarios 
cuyos depósitos tienen mayor 
presencia y continuidad son E1 y E2 
con predominio de conglomerados 
y gravas, respecto a depósitos 
detríticos de menor granulometría y 
tobas (E3 y E4).

Episodio E0

En el Collado de Espés al No-
roeste de la localidad de Chelva 
y a una altitud de 657 m s.n.m, se 
localiza un afloramiento testigo de 
un potente glacis (G0), con un  es-
pesor comprendido entre 18 y 20 m. 
Tiene forma tabular y disposición 
subhorizontal y se apoya sobre una 
superficie labrada en materiales del 
Triásico (Fig. 2A).

Muestra deformaciónes consis-
tentes en un cambio de la posición 
original de su superficie a contra 
pendiente y una fractura de direc-
ción NW-SE, cerca del relieve mon-
tañoso que limita la zona de estudio.

Episodio E1

El episodio E1 incluye depósitos 
de terraza (T1), glacis (G1) y alu-
viales (A1). Se trata de un episodio 
caracterizado mayoritariamente por 
depósitos de terraza T1, formados 
por conglomerados muy cementados 
con intercalaciones de niveles de li-
mos arenosos que se reconoce a lo 
largo de toda la zona estudiada. La 
posición altimétrica de la base de es-
tos materiales respecto al nivel del cauce actual varía de un 
punto a otro y en algunos lugares se sitúa a nivel del cauce, 
incluso por debajo del propio lecho del río. La cota más alta 
a la que se han encontrado estos depósitos es de +94 m sobre 
el cauce del río. Estos depósitos muestran un buzamiento 
generalizado hacia el Oeste, con grados de inclinación va-
riables, pudiendo llegar a los 45º de buzamiento, y fracturas 
orientadas en dirección NW-SE, con desnivelamiento de 
bloques. En la zona próxima al antiguo poblado de Domeño, 
los depósitos presentan un elevado buzamiento y se encuen-
tran recubiertos en discordancia angular por los depósitos 
fluviales T2 del episodio E2 (Fig. 2B–D). 

En la parte occidental de la zona de estudio, al Oeste 
del núcleo urbano de Tuéjar, se encuentra un conjunto de 
depósitos con un espesor que supera los 25 m (Fig. 2E y F). 
Se trata de dos depósitos aluviales superpuestos, siendo el 
infrayacente el depósito A1, formado por limos y gravas de 
tonos rojos y el suprayacente el depósito A2 (del episodio 
E2). Ambos están basculados a contra pendiente, estando el 
depósito A1 con mayor inclinación que el A2 que se dispone 
en discordancia angular sobre aquel. Los depósitos aluvia-
les A1 se correlacionan con los depósitos fluviales T1 y en 
ambos casos la base de los depósitos se sitúa por debajo del 
nivel actual del cauce fluvial.

Fig. 1.- Mapa de situación del área de estudio y de distribución de las principales fracturas 
(A) y mapa geológico de la misma (B), donde se indica la cartografía de los depósitos 
cuaternarios.
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Al Norte de la localidad de Chelva el depósito aluvial 
A1 situado y coincidente con el cauce del barranco del 
Remedio, conserva la parte próxima al relieve y presenta 
flexuras y fracturas. Ello indica que la parte distal habría 
sido la más afectada por procesos de hundimiento. Sobre 
esta zona hundida habría tenido lugar el recubrimiento con 
nuevos materiales. 

Episodio E2

El episodio E2 incluye depósitos de terraza (T2) y alu-
viales (A2 y G2) (Tabla 1). Se trata de otro episodio detrítico 
formado por gravas, arenas, limos y arcillas que localmen-
te en su parte basal muestra las mismas características li-
tológicas del anterior (E1), pero hacia el techo incorpora 
elementos de granulometrías más finas.

Como se ha comentado anteriormente, en la zona próxi-
ma al antiguo poblado de Domeño al final del recorrido del 
río Tuéjar, los depósitos de T2 se disponen en discordancia 
angular sobre los depósitos T1 del episodio E1 fuertemente 
deformados y hundidos (Fig. 2B). En algunos afloramien-
tos, la discordancia angular muestra cierta progresividad, 
caso del afloramiento expuesto en el margen del río a su 
paso por la localidad de Chelva (Fig. 3A).

A lo largo del eje del río pueden observarse depósitos 
fluviales T2 del episodio E2 sobre el E1 y en dirección al 
relieve montañoso se conservan retazos de estos depósitos 
fluviales configurando una superficie morfológica entre 65 
y 75 m. Así junto al pueblo de Calles, los afloramientos que 
se conservan de depósitos correspondientes a este episodio 
aparecen colgados y a diferentes alturas, registrándose la 
posición más elevada a 67 m respecto al cauce del río. A 
partir de esta cota y a lo ancho de una importante zona 
de fractura, denominada aquí falla de Domeño-Calles, de 
dirección WNW-ESE (Fig 1B), los depósitos de T2 están 
fuertemente deformados y hundidos en el bloque septen-
trional por el que discurre el cauce del río Tuéjar (Fig. 3B y 
C). Otras fallas paralelas y conjugadas con esta han creado 
a lo largo del valle tramos con grados de subsidencia va-
riable, de modo que en algunas zonas la base o muro de los 
depósitos T2 del episodio E2 también llegan a situarse por 
debajo del nivel actual de los ríos Tuéjar y Turia.

Los depósitos aluviales A2 corresponden a gravas y li-
mos carbonatados de tonos rojos con desarrollo de costras 
y con un espesor en torno a los 6 m y que se apoyan sobre 
el Trias superior. Su posición geomorfológica permite esta-
blecer tentativamente una correlación con los depósitos T2. 
Se apoyan sobre la sucesión del Triásico superior y como 
se ha comentado anteriormente en algunos puntos están 
discordantes sobre los depósitos de A1 del episodio E1, es-
tando A2 también basculado a contra pendiente pero con 
menor inclinación que A1 (Fig. 2F). Además de estos bas-
culamientos a contra pendiente, los depósitos A2 presentan 
fracturas de dirección NE-SW, fallas normales y flexuras 
y depósitos de derrame desarrollados a partir de escarpes 
de falla.

Los depósitos de origen aluvial con morfología de glacis 
G2 que se conservan son de limitada extensión y se localizan 
al Norte de la zona comprendida entre Calles y Domeño, 
entre el río Tuéjar y el relieve montañoso al Norte. Los aflo-
ramientos presentan una morfología alabeada con tramos de 
marcada contra pendiente y otros con una pendiente mayor 
de la original. Por los rasgos litológicos y su posición se co-
rrelacionarían con los depósitos de la terraza T2.

Episodio E3

El episodio E3 incluye depósitos tobáceos (Tt0 y Tt1 y 
Tobas I), fluviales (T3) y aluviales (A3). Los depósitos to-
báceos incluyen dos tipos. Por un lado, una formación de 
tobas con morfología en dos escalones reconocida entre las 
localidades de Tuéjar y Chelva sobre la ladera de la mon-
taña al Norte del río Tuéjar. Se trata de las tobas Tt0, tam-
bién conocidas como “cascada de los Tobos”, y de las tobas 
Tt1, a menor altura y de menor extensión, ambas encajadas 
respecto a los depósitos detríticos del glacis G0 (Fig. 2A). 
Estas tobas estarían relacionadas con antiguas surgencias o 
manantiales de acuíferos ubicados en las calizas jurásicas, 
cuando los niveles freáticos estaban en cotas más elevadas.

El segundo tipo de depósitos tobáceos y más im-
portante, lo constituyen las tobas fluviales (Tobas I en 
Tabla 1) relacionadas con el trazado del valle del río 
Tuéjar y asociadas a depósitos de naturaleza detrítica. 
El encajamiento del río Tuéjar al Sur de la localidad de 

Tabla 1.- Secuencia de episodios sedimentarios (E) y depósitos característicos (T: terraza; A: abanico aluvial; G: glacis; Tt: tobas) y 
eventos neotectónicos (N) del Pleistoceno del valle del río Tuéjar. Los datos altimétricos corresponden a los rangos de variación en altura 
respecto al cauce de los depósitos de terraza (T) considerando aquellos que menos desviación altimétrica habrían sufrido.
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Chelva, permite observar como estas tobas se apoyan en 
discordancia erosiva sobre los depósitos de terraza T1 y 
T2 de los episodios E1 y E2 (Fig. 3A). Además las tobas 
fluviales I presentan deformaciones tales como fracturas 
(fallas lístricas) y basculamientos. Por ejemplo, entre 
las localidades de Chelva y Calles, esta formación de 
tobas se sitúa a diferentes alturas, destacando la falla de 
dirección NE-SW que corta trasversalmente el valle, a 
partir de la cual las tobas (y los depósitos del episodio E2 
infrayacente) aparecen hundidas (Fig. 3C). En algunos 

puntos, la base de las tobas llegan a situarse por debajo 
del cauce actual del río y los depósitos presentan frac-
turas con basculamientos (Fig. 3A y C–E). Depósitos de 
gravas y arenas constituyen la terraza T3 que se dispone 
encajada respecto a la terraza T2 del episodio E2, en el 
margen derecho del río Tuéjar frente a la localidad de 
Chelva. Sin embargo la misma unidad T3 junto al núcleo 
urbano de Calles presenta deformaciones por flexura y 
fracturas relacionadas con la falla de Domeño-Calles de 
dirección WNW-ESE.

Fig. 2.- A. Depósitos del glacis G0 y de las tobas Tt0 y Tt1 sobre sustrato triásico, en el Collado de Espés al Noroeste de Chelva. B. 
Discordancia angular entre los depósitos de terraza T1 y T2 de los episodios E1 y E2 en el km 60 de la carretera comarcal 234. C. Falla 
en los depósitos de terraza T1 del episodio E1 en el km 60,7 de la carretera comarcal 234. D. Discordancia angular entre los depósitos 
de terraza T1 y T2 de los episodios E1 y E2 en el cauce del río Tuéjar al Sur de Chelva. E y F. Fracturación en los depósitos aluviales A1 
del estadio E1 (figura E) y discordancia angular entre los depósitos aluviales A1 (episodio E1) y A2 (episodio E2) (figura F), al Oeste del 
núcleo urbano de Tuéjar en el km 75 de la carretera comarcal 234.
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Episodio E4

Este episodio lo forma un segundo depósito de tobas 
(Tobas II en Tabla 1), de color blanco amarillento en la base 
y marrón a techo, que está superpuesto al anterior depósito 
tobáceo (Tobas I del episodio E3) y separado de el por una 
discordancia erosiva (Fig. 3C y D). Las formaciones de to-
bas de los episodios E3 y E4 caracterizan la morfología del 

valle entre las localidades de Tuéjar y Chelva, configurando 
varias plataformas escalonadas. El espesor del conjunto de 
depósitos de los dos episodios estaría en torno a los 20 m.

Discusión. Secuencia de episodios sedimentarios y 
eventos neotectónicos

Las deformaciones que aparecen en los materiales 

Fig. 3.- A. Discordancia angular entre los depósitos de terraza T1 y T2 de los episodios E1 y E2, y erosiva de los depósitos tobáceos (Tobas I) 
del episodio E3 sobre los anteriores, en el margen del río a su paso por la localidad de Chelva. B. Depósitos de terraza T2 correspondiente al 
episodio E2 fuertemente deformados por la falla de Domeño-Calles, de dirección WNW-ESE, en el cauce del río Tuéjar junto al pueblo de 
Calles. C. Depósitos de los episodios E2 (terraza T2)  y E3 (tobas I) hundidos a lo largo de una falla NE-SW en el km. 62 de la carretera comarcal 
234. D. Depósitos del episodio E3 (Tobas I) basculados y recubiertos por los depósitos de Tobas II del episodio E4, en el cauce del río Tuéjar al 
Oeste de la localidad de Chelva. Ambos se disponen sobre un sustrato triásico y localmente sobre conglomerados de la terraza T1 del episodio 
E1. E. Depósitos detritico-tobáceos del episodio E3 (Tobas I) hundidos a lo largo de un plano de falla en el cauce del río Tuéjar al Noroeste 
de la localidad de Calles. F. Falla normal deformando los depósitos aluviales A3 del episodio E3 en el km 63,5 de la carretera comarcal 234.
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pertenecientes al Cuaternario al Norte de la provincia de 
Valencia fueron objeto de estudio y motivo de varias pu-
blicaciones (e.g., Goy y Zazo, 1974; Martínez Gallego 
et al., 1987). El trabajo de Martínez Gallego (1987), más 
centrado en esta zona de estudio, atribuye las deformacio-
nes que se observan en los depósitos pleistocenos a causas 
tectónicas.

La fracturación está caracterizada por fallas normales 
dentro de un régimen distensivo instaurado en la región al 
finalizar la orogenia Alpina. Las fracturas principales que 
configuran el marco estructural del valle del río Tuéjar (Fig 
1) presentan tanto a nivel de afloramiento como a escala 
geomorfológica orientaciones según las direcciones NW-
SE y WNW-ESE en el margen meridional (falla de Dome-
ño-Calles). En el margen septentrional, cerca del relieve 
montañoso, se sitúa la falla de los Cerrados de orientación 
NW-SE. Al Este, se localiza la falla del barranco del Lopo 
de dirección NNE-SSW y al Oeste se reconoce la falla de 
Tuéjar de orientación NE-SW que coincide con el tramo 
superior del río Tuéjar.

Las deformaciones en los depósitos dentro del área de 
estudio podrían considerarse resultado de una continuación 
de la distensión tectónica que ha tenido lugar en zonas más 
septentrionales dentro de la Cordillera Ibérica. En este sen-
tido y en términos generales las deformaciones se ajustan 
al sistema de fracturas de dirección ibérica, que en este 
sector está representado por fallas de orientación NW-SE 
y NE-SW, con oscilaciones en torno a estos rumbos. Las 
principales líneas de fractura o flexura están representadas 
en la Figura 1A. Las fallas activas en el Pleistoceno han 
afectado a los depósitos cuaternarios delimitando los do-
minios donde se encuentran las mayores acumulaciones de 
sedimentos. 

A partir de la correlación de los depósitos y de las re-
laciones geométricas se ha construido un cuadro con los 
distintos episodios sedimentarios y eventos neotectónicos 
(Tabla 1), reconocidos en los materiales cuaternarios en el 
sector del tramo del río Tuéjar que va desde el Norte de 
la localidad de Tuéjar hasta su desembocadura en el río 
Turia y los situados en un tramo del río Turia  que va desde 
la desembocadura del Tuéjar hasta el barranco del Lopo 
unos 2 Km en dirección SE. En la Tabla 1 se muestran las 
pulsaciones neotectónicas en relación con los episodios se-
dimentarios y el ordenamiento de las unidades para la zona 
de estudio. 

El episodio E0 está representado por el glacis G0 que aflo-
ra en el entorno del Collado de Espés, al NW de la localidad 
de Chelva (Fig. 2A). De estructura tabular, su disposición 
subhorizontal ha sido modificada presentando un cambio de 
la posición original de su superficie a contra pendiente y una 
fractura de dirección NW-SE, ya cerca del relieve. 

Los depósitos del episodio E1 presentan también de-
formaciones por fracturas de orientación NW-SE y NE-
SW,  a la vez que son basculados y hundidos, por lo que 
aparecen a diferentes alturas respecto al cauce del río 
e incluso se sitúan  por debajo de dicho cauce, preci-
samente donde presenta las deformaciones más impor-
tantes o el espesor es mayor (Fig 3B–D). Estos cambios 
que presenta el episodio E1 serían debidos a la etapa de 

deformación N1 (Tabla 1). Los depósitos del segundo 
episodio E2 se apoyan sobre los de la  etapa anterior E1 
en discordancia angular (Fig. 2B, D y 3A). 

A su vez los depósitos del episodio E2 también se en-
cuentran situados a diferentes alturas respecto al cauce del 
río llegando a aparecer  hundidos  junto a los del episodio 
posterior E3 (Tobas I) que también está afectado por una 
etapa de deformación tectónica, en este caso por una se-
gunda fase que sería N2 (Fig. 3B–F).

Con relación a las fracturas, destacar la falla de orien-
tación NE-SW situada entre Chelva y Calles al final del 
cañón del río Tuéjar. Esta falla produce el hundimiento del 
bloque meridional creando un cambio estructural y mor-
fológico significativo a ambos lados de la zona de falla al 
situar los depósitos a diferentes alturas. En esta deforma-
ción que estaría causada por la etapa N2 se ven implicados 
los depósitos de los episodios E1, E2 y E3 y también la falla 
de Domeño-Calles de dirección WNW-ESE que pasa por 
las localidades mencionadas: debido a ella, el bloque sep-
tentrional aparece hundido respecto al meridional, sobre el 
cual se instala el cauce del río Tuéjar y un tramo del río 
Turia (Fig. 3A).

La desembocadura del río Tuéjar con el Turia se instala 
en lo que fue una depresión tectónica organizada según 
fracturas WNW a NW asociadas a la dirección NE a NNE, 
durante el evento N1 con el consiguiente hundimiento de 
depósitos de la terraza T1 del episodio E1 y la posterior 
acumulación de depósitos de T2 del episodio E2, que 
originó el desarrollo de depósitos fluviales con espesores 
que localmente llegan a superar la altura de la terraza. 

Una parte de los depósitos de tobas (E3) se encuen-
tran ubicadas en pequeñas fosas tectónicas con evidentes 
muestras de deformación (fracturas, basculamientos) como 
consecuencia de la segunda etapa de deformación N2. Por 
una de estas pequeñas fosas, orientada según la dirección 
NE-SW y asociada a la fractura de la misma dirección, se 
estableció el tramo final del cauce de la rambla de Alcotas 
en su desembocadura en el río Tuéjar. Como testigo de ello 
tenemos los depósitos fluviales que recubren las tobas y 
morfológicamente constituyen la terraza T4 de +53 m, que 
permite acotar temporalmente de modo tentativo los proce-
sos de deformación en la zona.

Las deformaciones se han ido sucediendo en el tiempo 
cambiando la geometría de las estructuras, condicionando 
el relieve y a su vez los procesos geodinámicos. Coinci-
diendo con lo expuesto por Brinkmann (1931) respecto a 
la superficie fini-pliocena, esta se habría levantado al Norte 
y Noreste de Chelva entre 1000 y 1100 m, con relación a 
la zona Sur que presenta alturas entre 800-900 m. Y poste-
riormente durante el Pleistoceno, debido a los movimien-
tos tectónicos, presentan un mayor hundimiento en la zona 
Suroeste coincidiendo con una franja orientada a lo largo 
del eje del río Tuéjar y en la que se sitúan los depósitos 
fluviales con espesores anómalos, llegando a superar la 
profundidad del cauce y causando que los aportes aluviales 
(abanicos y glacis) tengan su procedencia de los relieves 
situados al Norte. Estos relieves muestran varios escalo-
nes geomorfológicos correspondientes a distintas etapas de 
erosión-sedimentación. 
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Conclusiones

La zona del entorno del cauce del río Tuéjar objeto de 
estudio es una cuenca fluvial-aluvial con depósitos de to-
bas, alargada y estrecha en la dirección NW-SE. En este 
estudio se ha caracterizado el registro de varios episodios 
sedimentarios, tres de ellos separados por dos etapas de 
deformación.

En este trabajo se pone de manifiesto la existencia de 
una actividad neotectónica que tiene lugar, al menos, en 
dos pulsaciones bien definidas, que afectan a los episodios 
sedimentarios previamente formados y han influido en el 
desarrollo, distribución y configuración de los depósitos 
posteriores. La distribución cartográfica de los depósitos 
cuaternarios se representa en el mapa de la Figura 1. La 
orientación y extensión de los depósitos esta relacionada 
con fracturas de dirección NW-SE y NW-SE a WNW-ESE 
que a su vez controlan los depósitos de mayor espesor de-
bido a procesos de subsidencia diferencial (Fig. 2).

Se han establecido dos episodios de sedimentación do-
minantemente detríticos (E1 y E2) y dos dominantemente 
carbonatados (E3 y E4). Los depósitos del episodio E1 están 
afectados por una primera deformación sinsedimentaria 
(fase N1) y están separados de los depósitos del siguiente 
episodio E2 por una discordancia angular. Los depósitos 
del episodio E3 se disponen sobre los anteriores según una 
superficie erosiva y presenta deformaciones atribuidas a 
una segunda etapa (fase N2). 

Las características de las deformaciones descritas en 
este trabajo corresponden a procesos de tipo distensivo y 
cronológicamente podrían situarse tentativamente a lo lar-
go del Pleistoceno inferior y medio.

Los rasgos morfoestructurales muestran un levanta-
miento del sector montañoso septentrional y un hundi-
miento generalizado a lo largo del valle recorrido por el río 
Tuéjar. Las depresiones paralelas a la principal tienen me-
nos desarrollo pero acotan espacialmente el ámbito de ex-
tensión de los hundimientos. Las depresiones transversales 
según dirección NE-SW (NNE-SSW a ENE-ESE) tienen 
un desarrollo subordinado ya que según esta dirección tie-
nen lugar también escalonamientos por flexuras y fallas.

Las zonas de mayor hundimiento se localizan en el 
borde meridional del valle y están controladas por fallas 
paralelas de dirección NW-SE que a su vez están asociadas 
a fracturas transversales de orientación NE-SW. La franja 
donde se localizan los depósitos más potentes, que han su-

frido mayor hundimiento, coincide con el trazado o reco-
rrido del río Tuéjar y un tramo perteneciente al Turia, en la 
parte más oriental del valle. 
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