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Resumen.- El presente trabajo supone una introducción a la actividad sísmica de la 
Depresión del río Jiloca y Areas adyacentes. Se estudian en primer lugar /as principales 
estructuras tectónicas activas durante épocas gealdgicas recientes (Plioceno - 
Cuaternario] en esta zona. De dicho estudio se deduce como el río Jiioca aprovecha un 
corredor de origen tectonica reciente entre su nacimiento y la localidad de Calamocha. El 
mismo episodio que dio lugar a la depresión tectónrca del J i h a  originu también las 
depresíones de Munébrega, Dama (o bajo Ji/oca) y Gallocanta. 
A continuación se analizan los datos sismicos más recientes registrados en la zona, la 
lacalización de los sismos, su intensidad, pautas de repetición en el tiempo, así como 
adecuación geográfica a las estructuras tectdnicas de actividad reciente, mediante una 
actualizacidn de los datos hoy día disponibles. El trabajo incluye una aproximación a/ 
estudio del riesgo sísrn~co de /a Depresión del Jiloca, asi como su encuadramiento dentro 
del riesgo sísmico de la Peninsula Ibérica. 

Abstract.- The present paper shows an introduction to the Ji/oca riwr depression and 
dajacent areas seismic activity, ir f i ~ t i y  sfudies the main iectonis stmctures, active during 
recen! geological periods (Pliocene - Quaternasl) Ni this zone. The sfudy shows how the 
Jiloca river rnakes use of a corridor af recenf fectonic origin benveen its source and the 
fown of Calamocha. The same episode that originated the Jiloca's tectonic depression 
caused the Munébrega, Dama (or low Jiloca) and Gal/ocanta depressions as we/l. 
Next, tbe most recent seismic data registered in the afea, the location of the earihquekes, 
their magnitude and time repetition patterns are analysed as well as Ihe geographical 
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adaptation to recent activiiy tectonic strucfures by means af an adopting of nowadoys 
available data. 
The paper includes an aporoach fo the study of the Jiloca's depression seismic ask and its 
insertion into the lberian Peninsula risk. 

La litosfera terrestre, entendida como la capa mas superficial de la Tierra, can un 
espesor de en tomo a 100 km, es una zona sometida a esfuerzos tectónicos que la 
deforman, la fracturan y la transforman originando relieves y modificando la superficie 
de nuestro planeta. Dichos esfuerzos son hoy día interpretados bajo la llamada teoría 
de la Tectónica de Placas, según la cual la litostera terrestre esta compartimentada 
en un cierto número de placas, a modo de piezas de un puzzle, en movimiento unas 
con respecto a otras, Las fuerzas que originan dicho movimiento son diversas, aun- 
que una causa importante parece ser la constante liberación de calor desde el interior 
de la Tierra hacia la superficie, liberación que se realiza a favor de las llamadas 
"corrientes de canvección", capaces de motivar el movimiento de dichas placas. 
Algunos de los grandes continentes actuales (Africa, América del Norte, América del 
Sur, Europa, Australia) coinciden a grandes rasgos con estas grandes placas; sin 
embargo, otras ocupan tanto zonas continentales como oceanicas (Fig. 1). 

Los límites entre estas placas soportan esfuerzos y tensiones enormes. Esta ten- 
si6n se libera muchas veces a saltos, a "golpes", mediante movimientos bruscos que 
tienden a restablecer un equilibrio momentáneo entre las placas. Cada uno de estos 
movimientos bruscos se manifiesta en la superficie como un temblor de tierra, lo que 
conocemos como terremoto. Por esta razón, las zonas con mayor sisrnicidad en el 
mundo se concentran precisamente en los bordes de placa, puesto que es ahí donde 
se localizan las zonas sometidas a las principales tensiones que sufre la litosfera 
(Fig. 2). Fuera de estos limites de placas, el resto de la corteza terrestre suele ser 
bastante estable, sin apenas temblores importantes. 

La Peninsula Ibérica coincide con el límite entre dos placas: la placa europea y la 
placa africana. Este límite es confuso, constituído por un conjwnto complejo de fallas 
y de fracturas que disipan todo el esfuerzo que actúa en dicho contacto (Fig. 3). En 
España, esta zona limite coincide aproximadamente con las Cordilleras 015ticas, de 
tal manera que es en las provincias de Málaga, Granada, Almería, Murcia y Alicante 
donde se registra el mayor número de terremotos de toda la Penlnsula. Salvo algu- 
nos casos histiiricos aislados, estos terremotos no son muy importantes, debido fun- 
damentalmente al elevado número de fallas que, de alguna manera, "reparten171a ten- 
sión en forma de muchas temblores pequeños y no la concentran en pocos 
terremotos grandes, 

Fuera de las Cordilleras Bélicas la sismicidad de nuestra país es moderada o 
baja, sólo limitada a las principales cordilleras que surcan nuestro territorio (Fig. 4). 
Asi, los Pirineos coinciden con una antigua sutura entre la gran placa europea y la 
Península Ibérica, que de por si podria considerarse como una rnicroptaca adosada a 
Europa. En esa sutura, en la Cordillera Pirenaica, se registran habitualmente peque- 
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Ros terremotos que señalan una actividad residual de aproximación entre la placa 
europea y la placa ibérica. 

La Cordillera Ibérica es una alineaci6n montanosa que se generd durante el 
Terciario, hace unos 40 millones de años, debido a que esta zona correspondfa con 
un sector debilitado (adelgazado) de la corteza terrestre y por tanto muy sensibte a 
cualquier esfuerzo aplicado desde zonas circundantes. Estos esfuenos circundantes 
parece ser que estuvieron ligados a Fa actividad tectónica de las Cordilleras Béticas y 
de los Pirineos en esa epoca. La transmisión lateral de estos esfuenos dio lugar a la 
deformación de la corteza en esta zona y a la generación de la Cordillera Ibérica. Por 
tanto, esta cordillera no señala ningún limite entre placas, sino sólarnente una zona 
de la corteza adelgazada y luego deformada, dentro de la microplaca ibérica (se tra- 
tarla, pues, de una cordillera intraplaca). Por ello no puede considerarse a la 
Cordillera Ibérica como una zona sismicamente activa, aunque s i  que resgistra una 
cierta sismicidad de baja intensidad, relacionada fundamentalmente con las principa- 
les fallas que cornpartimentan dicho macizo montañoso. 

Si queremos estudiar dónde se focalizan los terremotos, a qué esfuerzos se aso- 
cian y que causas tienen, conviene remontarse a un pasado geológico no muy lejano 
y estudiar cual ha sido la evolución "reciente" de las fallas y de las deformaciones. 
Esto permitirá comprender mejor la situación actual, de cara a poder prever la locali- 
zación de terremotos futuros. El estudjo de las deformaciones tectdnicas recientes 
entra dentro del campo de la "~eofecfónica: El intervalo temporal escogido para el 
estudio de estas deformaciones recientes varia según las zonas y en !a Cordillera 
Ibérica diversos autores sitúan el comienzo de la epoca neotectónica en el final del 
periodo Plioceno, hace unos 4 millones de años. 

En el presente trabajo expondremos algunas de las ideas mas recientes sobre 
neotectónica y sismicidad del valle del Jiloca y zonas circundantes. Para ello analiza- 
remos en primer lugar dónde se ubican y c6mo con las deformaciones neotect6nicas 
en el valle del Jiloca, sus causas y los momentos en los que se produjeron dichas 
deformaciones. A continuacion pasaremos a analizar las características de los terre- 
motos en general, para despu6s hacer un repaso por los terremotos registrados en 
nuestra zona, su distribución, intensidad, relación con fallas neotectonicas, etc. 
Finalizaremos con algunos apuntes sobre la predicción y prevención de los movi- 
mientos sismicos. 

LA ESTRUCTURACI~N TECT~NICA DEL VALLE DEL JlLOCA Y ZONAS 
ADYACENTES 

El valle del Jiiioca constituye una depresión generada por la actuación de fallas de 
hundimiento, es decir, lo que en geología se denomina 'fosa tectonica", La fosa del 
Jiloca, o de Calamocha - TerueJ, es una depresión tectónica mas dentro del conjunto 
de fosas lectónicas recientes que se distribuyen por todo el sector central de la 
Cordillera Ibérica. Estas fosas estan asociadas a fallas de dirección NW-SE, que es la 
dirección tectonica principal de la Cordillera. La mayoría de las fosas son asimetricas, 
con un borde oriental activo, responsable del hundimiento, y un borde occidental 
pasivo, con leves deformaciones y bascufamientos. Las principales fosas recientes 
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de este sector de la cordillera son las de Munébtega (al SW de Calatayud), Daroca, 
Gallocanta y Calamocha - Teruel, y se generaron a finales del Plioceno, debido a una 
fase tectiinica que produjo un estiramiento E-W y el hundimiento de todas estas 
depresiones. 

El trazado de todas estas fosas esta controlado por la dirección de las fallas prin- 
cipales que produjeron su hundimiento, por lo que domina una orientación en direc- 
ción NW-SE. No obstante, la fosa del Jiloca o de Calamocha - Teruel presenta un tra- 
zado distinto, Norte-Sur, debido a la existencia de tres fallas principales de dirección 
iberica que se relevan de Noite a Sur y que sirven de borde oriental a la fosa: Falla 
de Calamocha, Falla de Palomera y Falla de Concud-Caude. La IocalitaciCin y geo- 
metria de todas estas fosas aparece en la figura 5.  

Previamente a la formaci6n de todas estas fosas, durante el Plioceno inferior, el 
paisaje de la Cordillera Ibérica estaba caracterizado por extensas altiplanicies sobre 
las que resaltaban algunos relieves de moderada aititud, Esta planitud se debe a la 
lenta elaboración de Fa llanada Superficie de Erosión Fundamental de la Cordillera 
Ibérica (Peña et al., 19841, formada a lo largo del Terciario superior como consecuen- 
cia de procesos de corrosión kárstica sobre los relieves calcareos de la cordillera 
(Lozano, 1988; Gracia et al., 1988). La generación de las fosas durante la fase tect6- 
nica finipliocena supuso una reestructuración del relieve, ya que se formaron depre- 
siones y posiblemente se acentuó el relieve de algunas de las sierras que las rodea- 
ban. Después de su generación, estas depresiones se han ido rellenando de 
sedimentos durante el Cuaternario, cuya génesis se relaciona con procesos fluviales 
(terrazas del río Jiloca, glacis y conos de deyección, etc.) o lacustres (Laguna de 
Gallocanta), segun los casos. No obstante, algunos de estos depósitos m& recientes 
muestran tambien señales de deformación, lo cual nos hablaría de una tectónica 
mucho mEis reciente, intracuaternaria, cuya persistencia actual podria ser la respon- 
sable de la sismicidad que hoy día registra la zona. En los siguientes epigrafes dare- 
mos un repaso a las principales fosas tecthnicas recientes de la zona, su geometría, 
su relleno sedirnentario y sus deformaciones tectonicas cuatemarias. 

LA FOSA TECTONICA DE CALAMOCHA - TERUEL 

Es con mucha la mas grande de las fosas tectbnicas de este sector de la 
Cordillera. Mide casi 70 km de longitud por unos 10 km de anchura media. Los mate- 
riales rnas antiguos que rellenan esta depresión corresponden a una unidad detrltica 
roja ("Rojo 3" de HernClndes et al., 1983b), bastante arcillosa y de edad Plioceno 
superior, que designaremos en este trabajo como "Unidad Roja Pliocena" (GRACIA, 
1990). Aparece al Oeste de Monreal del Campo, al Sur de Cella y al pie de la Falla de 
Palomera, existiendo otros afloramientos en Calamocha y al SE de Santa Eulalia. El 
carácter discontinuo y la escasa potencia de esta unidad indican que durante su 
depósito la fosa no estaba conformada como tal, estando dicha unidad restringida 
generalmente a las proximidades de algunas de las grandes fallas. Dado que suele 
descansar directamente sobre materiales mesozoicos arrasados por la Superficie de 
Erosión Fundamental, podemos deducir una etapa tectónica distensiva que hunde 
dicha superficie en algunos puntos, provocando el depósito discontinuo de esla uni- 
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dad. Esta etapa distensiva tendría por tanto una edad transito Plioceno inferior - 
superior, 

Posteriormente, se produce el hundimiento general de la fosa, dando lugar al desa- 
rrollo de amplios abanicos aluviales en el transito Pfioceno - Guatemano (por coxrela- 
cion con la Formación La Puebla de Valverde, datada por Adrover, 1975)- Estos abani- 
cos, que ocupan toda el fondo de la depresión, están formados por gravas, arenas y 
costras calizas, fosilizando en discordancia angular a la Unidad Roja Pliocena. Con 
ello deducimos otra fase tectonica distensiva, de edad Plioceno terminal. 

Tras la captura de Ia fosa por Fa red de drenaje externa, se instala el ría Jiloca 
aprovechando !a depresión topogrhfica y drendndola hacia el Norie. Durante el 
Cuatemario dicho río se encaja en el relleno de la fosa, depositando sedimentos flu- 
viales a lo largo del eje central de la fosa. Dichos depósitos forman terrazas fluviales 
escalonadas y encajadas en los abanicos pliocuaternarios aguas abajo de Monreal 
del Campo, Una de las terrazas, datada como de edad Pleistoceno medio mediante 
Umh, tiene un carácter travertinico semiendorreico y un gran desarrollo (hasta 25 m 
de espesor) por debajo del actual cauce del río, tal y como se deduce de los registros 
de diversos sondeos realizados en la zona. Esto nos habla de procesos de hundi- 
miento tectónico intracuaternario para el sector septentrional de la fosa; la posible 
falla responsable de este hundimiento tendría una dirección en torno a Norte-Sur, 
coincidiendo aproximadamente con el actual trazado del río Jiloca entre Calamocha y 
Monreal del Campo (Gracia y Cuchi, 1990). 

Obsenrando en el campo los accidentes mayores que limitan la fosa por el Este, 
podemos deducir diversos rejuegos recientes, Así, la Falla de Calamocha, al Este de 
la localidad del mismo nombre, pone en contacto unas calizas pliocenas (datadas por 
Moissenet, 1980) con una unidad detrítica de edad Mioceno inferior. Ambas unidades 
pertenecen a la DepresiOn Terciaria de Calatayud-Montalban. Aquí la Fosa del Jiloca 
se encaja en dicha Depresión. En este mismo sector puede obsensarse la Falla de 
Calamocha afectando a la Unidad Roja Pliocena (Fig. 6A). También existe un aflora- 
miento en el que se aprecia cómo la falla pone en contacto un cono de deyección 
pleistoceno del borde de la fosa con la citada unidad detrítica miocena (Fig. 6B). Esta 
actividad intracuaternaria de la Falla de Calamocha fue ya puesta de manifiesto por 
Sirnón (1 983) y por Colomer (1 987). 

Unos kilómetros al SE, una trinchera de la carretera comarcal de Caminreal a 
Montalban permite observar otra de las tallas limitantes de la fosa por el Este, esta 
vez de dirección NE-SW; se trata de la Falla de Bañón (Fig. 7 y foto l}, que pone en 
contacto un cono pleistoceno con la unidad detrRica del Mioceno inferior. En supedi- 
cie esta falla coincide con un escarpe muy continuo de apenas 50 cm de altura; cabe 
la duda de que el origen de este escarpe sea antrhpice, aunque en el coite mencio- 
nado el recubrimiento edhfico tambien parece estar desnivelado por la falla (Fig. 7). 
Asi, esta fractura habría tenido una actividad muy reciente, probablemente histórica. 

Al pie de la Falla de Palomera puede obseniarse cómo la 'Unidad Roja Pliocena 
se encuentra basculada (Fig. 8). Mis al Sur, uno de los abanicos pliocuaternarios que 
la fosilizan se encuentra a su vez afectado por varias fallas normales (Fig. 9), parale- 
las al accidente de Palomera, y por otra falla perpendicular a éste y con aparente 
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juego inverso. Muy cerca de este afloramiento, dentro ya de la Sierra de Palomera, 
Burillo et al. (1985) describen varias fallas que afectan a coluviones recientes que 
ellos mismos datan con restos de cerámica, obteniendo una edad de 1.200 a 500 
años a.c. Deducirnos así que la Falla de Palomera ha tenido un rejuego en el 
Plioceno terminal (Fase Iberomanchega II) y otro durante el Cuatemario (post-abani- 
GOS piiocuaternarias), existiendo rejuegos de fallas secundarias en épocas hitoricas. 

Entre la Falla de Palomera y la de Concud-Caud6 existe una zona en la que el 
borde de la fosa no esta limitado por ningún accidente concreto con expresión modo- 
lógica. En esta zona (SE de Santa Eulalia, cercanías de Villarquemado) aparecen 
unas calizas pliocenas pertenecientes a la vecina Depresión terciaria de Alfambra- 
Teruel, deformadas y fosilizadas por los abanicos pliocuaternarios; tal disposición se 
repite en varias puntos de este sector (Simon, 1983). 

Finalmente, la Falla de Concud-Caude aparece también afectando a unos depósi- 
tos aluviales de posible edad Plefstmeno. Esto se observa en una antigua trinchera 
de ferrocarril en las proximidades de Teruel, donde los depósitos detríticos chocan 
contra la serie carbonatada neiigena de la Depresitin de Alfambra - Teruel y contra el 
Mesoroico (Fig. 10). Esta falla presenta en superficie rasgos moríologicas que dela- 
tan el carácter muy xeciente de sus ÚItimos movimientos (Moissenet, 1983), 

En el borde occidental de la fosa no existen grandes fallas, aunque si pequeños 
accidentes que van limitando la extensi6n de los abanicos pliocuatemarios. Al Oeste 
de Calamocha estos abanicos aparecen deformados por dos fallas normales de 
dirección NW-SE (Fig. 11), con saltos de falla de unos 10 m. Es muy común, ademhs, 
encontrar pequeñas fracturas en estos abanicos a 10 largo de toda la fosa (Fig. 6A); 
se trata normalmente de grietas de extensión rellenas de costras carbonatadas pulve- 
rulentas (Alfaro, 1987), o simplemente de fracturas limpias fosilizadas por pequeños 
depósitos aluviales muy recientes (Simon, 1983). 

Al Oeste de Villafranca del Campo una falla de dirección E-W hunde un pequeño 
sector que pasa a formar parte de la fosa, a modo de pro!ongaciÓn lateral. Se 
encuentra también relleno por un potente deposito detrítico y carbonatado coríespon- 
diente a un abanico pliocuaternario (Gracia et al., 1987), que aparece afectado por 
una falta normal de dirección E-W y de unos 5 m de salto (Fig. 12); el corte de la 
carretera de Villar del Salz a Villafranca del Campo permite observar varias fracturas 
extensionales secundarias paralelas al accidente ptincipal. 

Existen tambien algunas deformaciones recientes en el interior de la fosa, no aso- 
ciadas a las fallas mayores citadas. Asi, al SW de Cella, en unos depósitos detríticos 
pliocenos (fosilizados por abanicos pliocuaternarios), pueden observarse varias fallas 
normales de dirección N€-SW y pequeño salto, asi como numerosos cantos estria- 
dos. Fuera de la fosa propiamente dicha, existen pequeños accidentes de actividad 
reciente asociados a ella. Un ejemplo lo constituyen los valles tectónicos de Rubielos 
de la Ceirda y la conocida falla del mismo nombre (Fig. 13 y foto 21, cuyo ultimo movi- 
miento es probablemente historico (Capote et al., 1981). Todas estas fallas presentan 
direcciones en torno a N-S, con saltos métricos. Otro ejemplo lo constituye la peque- 
ña depresión del Barrio Minero de Ojos Negros, cerca de las minas de hierra de 
Sierra Menera; limitada al SW por una falla muy continua, se encuentra rellena por 
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conos pleistocenos (Fig. 5). En su intenor se reconocen coluviones encostrados con 
buzamientos anbrnalos, probablemente relacionados con una posible actividad holo- 
cena de la Falla de Sierra Menera. 

LA FOSA TECTONICA DE DAROCA 

La fosa de Daroca se extiende desde Murero hasta tuco de Jiloca, presentando 
una direccibn NW-SE. Piene unos 24 km de longitud por unos 4-5 km de anchura 
(Fig. 15). Estrictamente se trata de una semifosa, con una gran falla que la limita por 
su borde nororiental; el borde suroccidental es mucho mas irregular y no esta limitado 
por accidentes importantes, aunque pueden diferenciarse fallas de posible actividad 
reciente, pero que afectan exclusivamente a materiales muy antiguos, paleozoicos. El 
relleno de la fosa esta constituído por una unidad detritica roja ("Unidad Detrítica de 
Daroca", Gracia, 1990), fosilizada en su borde SW por glacis cuaternarios. La unidad 
detritica, al igual que toda la fosa, se encuentra encajada en la Depresión Terciaria de 
Calatayud-Monlalbán. Puesto que el techo de la serie terciaria de Calatayud tiene 
una edad Plioceno inferior (Adrover et al., 1982), la edad de la fosa es al menos tran- 
sito Plioceno inferior-superior. Quizá la Unidad Detritica de Daroca pueda ~ncluir en la 
base términos equivalentes a la colrnataciOn de la Depresión de Calatayud, por lo 
que supondremos para ella una edad Pliocene s.l., sin mas datos, tal y como hacen 
otros autores (Hernándes et al., 1983a; Colomer, 1987). 

Al igual que sucedía en la Fosa del Jiloca, la Unidad Detritica de Daroca se 
encuentra fosilizada por glacis y abanicos pliocuaternarios y cuatemarios. Los prime- 
ros son de pequeña extensión y están restringidos al borde NE de la fosa. Los abani- 
cos pliocuaternarios sobrepasan los limites marcados por la Unidad DeZrítica de 
Dama, llegando casi a enlazar con sus equivalentes de la Fosa del Jiloca, cerca ya 
de Calamocha, El aspecto de estos abanicos es del todo simifar en ambas fosas: 
depósitos de gravas cuarciticas y calcareas, fuertemente encostradas por un cemen- 
te carbonAtico que les da una coloración gdsácea caracteristica. 

En varios puntos a lo Iargo de la fosa se obsewa como la Unidad Detrítica de 
Daroca esta fallada contra el Paleozoico de! borde NE (foto 3). Las fallas tienen siem- 
pre ddeección NW-SE y se continljan en relevo formando la gran Falla de Daroca. 
Dicha falla presenta localmente facetas triangulares y una orla de conos de deyec- 
ción muy desarrollados, as[ como otros indicios modológicos que señalan una muy 
probable actividad durante el Cuatemario En algunos puntos puede obsewarse cómo 
esta falla es fosilizada por abanicos pliocuaternarios; no obstante, superpuestas a 
estos abanicos existen pequeñas grietas de extensión (Fig, 14) y otras veces se 
aprecian leves basculamientos a contrapendiente. 

Al pie de la Falla de Daroca aparecen numerosos conos de deyección a la salida 
de los principales barrancos afluentes al río J i l m  en este sector (foto 4). En los sec- 
tores en Tos que la Falla de Daroca deforma a glacis pliocuaternarios, los conos de 
deyección desarrollados a su pie son "demasiado grandes" con respecta al tamaño 
de las cuencas que drenan; esto se deduce de un simple análisis moríométrico. Dado 
que los materiales aflorantes en las cuencas, la pendiente media de los cauces, etc. 
son similares en unas cuencas y otras, la variación selectiva del tamaño de los conos 
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podría estar condicionada por un rejuego reciente de la Falla de Daroca en determi- 
nados sectores, especialmente en el tramo Baguena-Burbaguena (Gracia, 1992). 
Precisamente aquí la Falla de Daroca muestra escarpes muy nítidos y apenas degra- 
dados. Por otra parte, los glacis cuatemarios del borde suroccidental de la fosa estan 
afectados por algunas fallas normales de salto métrico, paralelas al accidente princi- 
pal y que originan cambios bruscos en la red de drenaje, escarpes muy continuos, 
etc. 

En el borde NE se observan tambibn anomalias en la red fluvial cuando asta atra- 
viesa la Falla de Daroca. En algunas ocasiones la red fluvial muestra un cambio al 
traspasar una de estas fallas de posible actuación reciente. Estrechamientos bruscos 
del valle, incisiones muy rápidas (o incluso pequeños saltos de agua), codos y giros 
bruscos en el trazado, etc., son las anomalías fluviales más comunes. Al SE de 
Daroca algunas de las fallas NW-SE que afectan al Mioceno detrítico llevan asocia- 
das este tipo de anomalías. En todos estos casos las litologias a un lado y otro de las 
fallas no presentan un contraste suficiente como para poder explicar por si solas 
estas anomalías; de hecho, otras fallas antiguas presentan grandes contrastes litolb 
gicos en los que la red fluvial acentúa la erosión diferencial pero sin llegar a describir 
este tipo de formas especiales. 

En resumen, podemos distinguir, como en la Fosa del Jiloca, tres fases lectónicas 
bien diferenciadas: a) Iberomanchega I (transito Plioceno inferior - superior), que da 
origen a la fosa; b) l beromanchega II (Plioceno terminal), que deforma a la Unidad 
Detritica de Daroca y que da origen a los abanicos pliocuaternarios; c) pulsaciones 
cuaternarias (supuestamente intrapleistocenas), que provocan leves basculamientos 
y algunas fallas de pequeno salto, asi como grietas de extensiiin. 

LA FOSA TECTONICA DE MUNEBREGA 

Esta depresión tectónica, de dirección ibérica (NW-SE), se localiza al Sur de 
Ateca y se encuentra encajada en el relleno de la Depresión Terciaria de Calatayud - 
Montalban. Su longitud es de unos 16 km y su anchura no supera los 3 km, Se trata 
de una semifosa cuyo borde oriental actUa como margen activo, estando formado por 
bloque elevado de conglomerados miocenos. Esta fosa debió de generarse a la ver 
que las fosas del Jiloca y de D a m a  y se encuentra rellena por materiales detriticos 
pliocuaternarios y cuaternarios de al menos 30 m de potencia, formando glacis y 
conos de deyección, con una zona central escasamente drenada (Fig. 16). 

La captura de esta sernifosa por el Barranco de la Rambla del Molino debid de ser 
mas reciente que la de la Semifosa del Jiloca. Este barranco no presenta niveles 
encajados en el relleno endorreico y lo disecta hasta tan solo 3 km del punto de cap- 
tura, donde se reconoce un cambio brusco de pendiente en su perfil longitudinal. 
Aguas arriba de este punto la diseccibn es prácticamente inexistente y predominan 
los procesos de agradacibn (Gutierrez, 1 994). Asociados a la falla responsable del 
hundimiento de esta fosa se obsenran claras deformaciones y rasgos morfológicas 
que evidencian la actividad reciente de dicha falla. Al Norte, en la margen derecha del 
Jaliin, esta falla se prolonga mas allá del limite de la deptesibn tectónica, escalonan- 
de unos 2 m un nivel de glacis y terraza situado a 40 m sobre e! ñio Jalón, Por otra 
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parte, ligadas a la falla existen facetas triangulares muy patentes y conos de deyec- 
ción muy activos en el sector meridional de la depresión. 

LA FOSA TECTÓNICA DE GALLOCAMA 
La Fosa de Gallocanta, de dirección NW-SE, esta conectada ocn la del Jiloca por 

un estrecho pasillo al Oeste de Calamocha (se puede apreciar a lo largo de la carre- 
tera Caminreal - Torrarba de los Sisones). Se trata nuevamente de una fosa muy asi- 
métrica, con el borde nororiental mucho más neto que el surmcidental (Fig. 17). Mide 
unos 26 km de longitud máxima por 5 km de anchura máxima. Aunque en ella existen 
pequeños y localizados afloramientos neógenos, su edad de formación se sitlia en el 
Plioceno terminal, ya que se encaja en la Unidad Roja Pliocena (ampliamente desa- 
rrollada en este sector). Está rellenada por abanicos pliocuatemarios y cuaternarjos y 
por los sedimentos lacustres detríticos de la Laguna de Gallocanta. Se trata, por 
tanto, de una tipica depresión lacustre ligada a un hundimiento tectonico. Los abani- 
cos arrancan siempre del borde NE, limitado por la Falla de Valdelacasa; dicha falla 
produce un escarpe muy nitido y continuo, aunque el plano en si se encuentra focili- 
zado por los abanicos cuaternarios. 

El carácter endorreico de la depresión ha inhibido la incisibn fluvial de los depbsi- 
tos recientes acumulados en su interior, de forma que no existen afloramientos que 
permitan observar accidentes tectónicos intracuaternarios. No obstante, en el sector 
suroriental de la depresión (entorno de La Lagunica, entre Tornos y Bello) se han 
detectado direcciones de drenaje subterráneo muy rectilineas (Fenero, 1988), asi 
como cambios bruscos de espesor del relleno lacustre, deducidos a partir de los son- 
deos realizados en la zona. Tcdo ello parece indicar que, al menos en el sector SE de 
la fosa, ha debido de producirse una cierta actividad tectonica intracuaternaria que ha 
generado estructuras hoy fosiFisadas por sedimentos lacustres más recientes. 

EVOLUCI~N TECT~NICA RECIENTE DE LA FOSA DEL JILOCA Y FOSAS 
ADYACENTES 

Como resumen, la evolucidn neotectdnica de este sector se iniciaría en el trhsito 
Mioceno superior - Plioceno, donde tienen lugar pequeñas deformaciones y discor- 
dancias progresivas afectando a los sedimentos finirniocenos de algunas cuencas 
terciarias. En el inicio del Plioceno supedor se produce la deformación de los Últimos 
niveles calcáreos de colma2aci6n de las cuencas terciarias, asi como los primeros 
hundimientos en la Fosa del Jiloca (Fig. 18). Seguramente esta etapa debió de ser la 
responsable de la generación de la fosa de Daroca. También debió de provocar la 
activación de la Falla de Valdelacasa, en la Fosa de Gaffocanta, así como la Falla de 
Sierra Menera. El resultado fue la acumulacion de la Unidad Roja Pliocena, presente 
también en la Fosa de Daroca (Unidad Detritica de Daroca). 

En el Plioceno terminal se produjo la deformación de todos los sedimentos ante- 
riores y el hundimiento de las fosas de Jiloca, Daroca, Munébrega y Gallocanta, pro- 
vocando la acumulaci6n general de abanicos pliocuatemarios al pie de las fallas 
mayores (Fig. 18). Esta etapa supuso la individualización de todas las fosas citadas y 
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en este sentido puede considerarse como el episodio tectonim morfogenélico pinci- 
pal de la Cordillera Ibérica central, que provoca saltos verticales de falla de hasta 200 
m (Hernandez et al., 1983b). Aunque sOlo tenemos evidencias claras de movimiento 
en algunas fallas y dada la gran proliferación de abanicos pliocuaternarios en todas 
las depresiones, puede suponerse que la inmensa mayoría de los accidentes invofu- 
crados en los dos episodios anteriores volvieron a rejugar en esta etapa. 

Durante el Cuaternario inferior (Pleistoceno) se producen algunos movimientos 
que dan lugar a la fracturación de los abanicos pliocuaternarios, A excepción de algu- 
nas fallas con rejuego manifiesto durante esta etapa, lo mas común es la creación de 
fracturas extensionales sin salto. Estos movimientos originan estructuras de dirección 
muy variada (NW-SE, NE-SW, E-W), dentro de un régimen distensivo de carácter 
radial, Localmente se crean pequeñas áreas endorreicas o semiendorreicas sobre 
dichos abanicos al pie de fallas reactivadas durante esta fase. Finalmente, los movi- 
mientos holocenos e históricos provocan la reactivación de algunas de las fallas 
mayores, as¡ corno la generación de fracturas sin salto, siendo mas frecuente el pri- 
mer casa; todas ellas presentan direcciones muy variables. A! igual que sucedía en 
etapas anteriores, las fallas carlográficas cuyo movimiento es manifiesto sueien ser 
las estructuras mayores que limitan la Fosa del Jiloca por el Este. Lógicamente, no 
descartamos posibles movimientos de carácter débil en alguno de los accidentes 
generados durante etapas anteriores. 

Como vemos, el numero de estructuras con evidencias de actividad decrece pro- 
gresivamente con el tiempo, de modo que las áreas en las que se constata una defor- 
mación mas continuada corresponden a la totalidad de fa Fosa del Jiloca durante e! 
Pleistoceno y en particular su borde oriental (sectores de Calamocha - Monreal y 
Teniel) durante el Holoceno. 

GÉNESIS, CARACTER~STICAS Y MEDICIQN DE LOS TERREMOTOS 

Un terremoto se produce cuando se libera de manera brusca la energía mecánica 
acumulada en el terreno. Aunque puede haber otras causas (erupciones volcAnicas, 
deslizamientos de tierras, explosiones de cardcter militar, etc.}, la principal causa de 
esta liberación brusca de energía suele ser la acumulación de esfuerzos de origen 
tectonico, ligados a la actividad de las placas. El empuje que dichas placas ejercen 
sobre el terreno supone un aumento progresivo de la tensión que sufren las rmas en 
la zona de contacto entre las placas, de modo que llega un momento en que la resis- 
tencia mecanica de las rocas no puede soportar más dichos esFuerzos y estas rom- 
pen, liberando súbitamente toda [a energia acumulada. Este mecanismo, conocido 
como "modelo del rebote elástico" (Reid, 191 O), explica la generación de terremotos 
asociados al movimiento brusco de fallas y supone una propagación de ondas sismi- 
cas de forma radial a partir del foco o hipocentro del terremoto. Este foco puede 
situarse a muchos kilómetros de profundidad, aunque a menudo los terremotos mas 
destructivos suelen tener focos cercanos a la superficie del terreno. En la superficie 
puede localizarse el denominado"ep~centro" del terremoto, que es la posición en 
superficie del punto de mayor intensidad del temblor, nomalmente situado en la verti- 
cal del hipocentro. 
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Los temblores suelen durar unos segundos, rara vez se supera el minuto. Durante 
este periodo el terreno es surcado por ondas mecánicas procedentes del foco del 
terremoto. Estas ondas son de diversos tipos, y provocan la deformación del terreno 
y su temblor según vanas direcciones. Dichas ondas se propagan a gran velocidad, 
pero la efectividad de esta propagacibn depende de muchos factores tales como el 
tipo de roca que atraviesan, la proximidad o lejanía al foco, la existencia o no de 
fallas y en general la densidad de fracturación del territorio por el que viajan. As[, las 
rocas duras y resistentes transmiten rápidamente las ondas sismicas, mientras que 
las arenas, arcillas y yesos amofliguan su paso. De este modo, alrededor del área de 
mayor intensidad de un terremoto podemos encontrar zonas donde el seismo se 
siente de forma muy diferente, aunque se encuentren a igual distancia del epicentro. 

Una forma de evaluar cómo es la amortiguación del temblor alrededor del epicen- 
tro consiste en la elaboración de "mapas de ísosistas': son mapas en los que se 
representan líneas que unen puntos donde la intensidad del terremoto se ha sentido 
por igual. Se dibujan así curvas mas o menos concéntricas de igual intensidad, con 
valor cada vez menor conforme nos alejamos del epicentro, debido a la progresiva 
amortiguación del temblor con la distancia. Se obsewa muchas veces que estas cur- 
vas no son circulares alrededor del epicentro, sino que muestran dictorsiones e irre- 
gularidades que señalan afloramrentos de rocas donde las ondas sismicas viajan 
rápidamente, o bien fallas oblicuas que desvían la propagación de las ondas, o bien 
áreas sedimentarias que disipan el efecto del temblor, etc. 

Es importante medir el tamaño de un terremoto, de cara a establecer comparacio- 
nes entre seismos, cálculos de probabilidad, etc. En este sentido el tamaño de un 
terremoto puede medirse desde dos puntos de vista. En primer lugar, cabe describir 
los daños que produce el temblor y cómo éste es sentido por la poblacibn. Estas 
características definen lo que se conoce como Intensidad del terremoto, y su evalua- 
ción se realiza mediante encuestas a la poblacion después de producido el temblor. 
En 1902 el sismólogo y vulcanólogo italiano Mercalli ideo una escala para medir la 
intensidad de los terremotos. Esta escala ha sido modificada posteriormente por otros 
autores, aunque se han mantenido los criterios generales que la definen. Consta de 
doce valores, enunciados mediante números romanos, y la de~cripciÓ~ de sus efec- 
tos es la siguiente: 

ESCALA DE MERCAPLI MODIFICADA ABREVIADA (VERCI~N DE 1956; BOLT, 1981): 

I No sentido. 

II Sentido por personas en posición de descanso, en pisos altos o situacibn 
favorable. 

III Sentido en el interior. Objetos suspendidos oscilan. Vibraciones como si 
pasara un camión ligero. Duración apreciable. Puede no ser reconocido 
como un terremoto. 

IV Objetos suspendidos oscilan. Vibraciones como al paso de un camión pesa- 
do o sensacion de sacudida como de un balón pesado golpeando las pare- 
des. Al~tomóviles parados se balancean. Ventanas, platos, puertas vibran. 
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Los cristales tintinean, Los cacharros de barro se mueven. En el rango atto 
de lV1 tos tabiques y armazones de madera crujen. 

V Sentido al aire libre; se aprecia la dirección. Los que están durmiendo se 
despiertan. Los liquidos se agitan, algunos se derraman. Objetos pequeños 
inestables desplazados o volcados. Las puertas se balancean, se cierran, 
se abren. Contraventanas y cuadros se mueven, Los péndulos de los relojes 
se paran, cambian de periodo, etc. 

VI Sentido por todos. Muchos se asustan y salen al exterior. La gente anda 
inestablemente. Ventanas, platos y objetos de vidrio se rompen. Adornos, 
libros, etc. se caen de las estanterías. Los cuadros se caen. Los muebles se 
mueven o vuelcan. Los revestimientos débiles y las construcciones de 
adobe se agrietan. Las campanas pequefias suenan (iglesias, colegios). 
Arboles y arbustos sacudidos visiblemente. 

V I  Difícil mantenerse en pie. Sentido por los conductores. Objetos suspendidos 
tiemblan. Muebles rotos, 
El daño a edificios de adobe incluye grietas. Las chimeneas débiles se rom- 
pen a ras del tejado. Caida de cielos rasos, ladtiilos sueltos, piedras, rejas, 
cornisas, también antepechos no asegurados y ornamentos de arquitectura. 
Algunas grietas en edificios de cemento. Olas en estanques, agua enturbia- 
da con barro. Pequeños conirnientos y hundimientos en arena o montones 
de grava. Campanas grandes suenan. Canales de cemento para regadio 
dafiados. 

Vlll Conducción de coches afectada. Daños en edificios de cemento; colapso 
parcial, Algún daño a construcciones de hormigón armado; nada en edificios 
de acera. Caída de estuco y algunas paredes de mampostería. Giro, caMa 
de chimeneas, rimeros de fhbricas, monumentos, torres, depbsitos eleva- 
dos. La estructura de las casas se mueve sobre los cimientos si no está 
sujeta; trozos de pared sueltas, arrancados. Ramas de árboles rotas, 
Cambios en el caudal o temperatura de fuentes y pozos. Grietas en suelo 
htirnedo y pendientes fuertes. 

1X PAnico general. Construcciones de adobe destruidas; edificios de cemento 
seriamente dañados, aPgunas veces con colapso total; edificios de hormigón 
armado con danos importantes. Daño general en los cimientos. Armazones 
arruinados. Daños serios en embalses. Tuberías subterráneas rotas. 
Amplias grietas en el suelo. En áreas de aluvial eyeccion de arena y barro, 
aparecen fuentes y cráteres de arena. 

X La mayoría de las construcciones y estructuras de amaz6n destruidas con 
sus cimientos. Algunos edificios bien construidos en madera y puentes, des- 
truídos, Daños serios en presas, diques y terraplenes. Grandes conirnientos 
de tierras, el agua rebasa las orillas de canales, rios, lagos, etc. A re n a 
y barro desplazados horizontalmente en playas y tierras llanas. Carriles tor- 
cidos. 

XI Carriles muy retorcidos. Tuberías subterrdneas completamente fuera de ser- 
vicio, 
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X11 Daño prácticamente total. Grandes masas de rocas desplazadas. Visuales y 
líneas de nivel deformadas. Objetos proyectados al aire. 

Obviamente, esta escala estA basada en apreciaciones y observaciones subjeti- 
vas de las personas que sintieron el terremoto, por lo que no es una medida científica 
rigurosa del tamaño del seísmo. No obstante, a veces es la unica referencia disponi- 
ble y se trata, al fin y al cabo, de una estimación de los danos que pueden causar los 
terremotos. Por otro lado, habitualmente es la Unica infomiación con la que poder da- 
borar mapas de isosistas. 

El otro método consiste en medir las deformaciones que causa un terremoto 
mediante un aparato normalizado, sin que intervenga la subjetividad del obsewador. 
Para ello se utilizan unos equipos llamados sismógrafos, que registran en un rollo de 
papel continuo las oscilaciones de un peso que se encuentra suspendido de un 
marco apoyado en el suelo. El peso, por tanto, es relativamente independiente del 
movimiento del marco (Fig. 19). Cuando el marco se mueve por las ondas de un 
terremoto, la inercia del peso hace que éste quede en reposo con respecto al movi- 
miento del marco de forma que este movimiento relativo es registrado con una pluma 
en papel enrollado en un tambor que gira (hoy día el movimiento se registra en cinta 
magnet ica). 

Las oscilaciones quedan representadas en una hoja en forma de pulsos alter- 
nantes, que varían con el tiempo. Estos registros, denominados sisrnogramas, permi- 
ten diferenciar los diversos tipos de ondas sísmicas que produce el terremoto (Fig. 
19). De su análisis pueden obtenerse datos tan valiosos como la duración exacta del 
terremoto, o la profundidad aproximada del hipocentro. Del análisis de las ondas 
registradas en un sismograma se puede deducir la distancia focal del terremoto, por 
lo que alrededor de un sismógrafo puede trazarse un circulo cuya diámetro represen- 
te dicha distancia. A través de los registros de al menos tres sismógrafos puede I le  
gar a localizarse con bastante precisión el fcco (o mejor el epicentro) del terremoto. 

Finalmente, del análisis de los diferentes tipos de ondas registradas y de su 
amplitud, puede calcularse un parámetru adimensional que caraclerira objetivamente 
el tamaio del terremoto. Es lo que se conoce como magnitud del seismo. Este rnbto- 
do fue ideado originalmente por Charles Richter en 1935 en California y la escala uti- 
lizada, que lleva su nombre, consta de 9 grados, aunque hasta la actualidad no se ha 
registrado ningún terremoto que haya alcanzado la magnitud de 9. Hay que tener en 
cuenta que se trata de una escala logarítmica, lo que signrfica que cada grado repre- 
senta una liberacidn de energía 10 veces superior a la del grado anterior; así, un 
terremoto de grado 4 supondria una liberación energetica 1 O veces superior a un 
terremoto de grado 3. 

Existe una cierta equivalencia enire la magnitud de un terremoto y su intensidad, 
lo cual es lógico: a mayor cantidad de energia liberada (representada por la magni- 
tud), mayores destrozos causara (medidos por la intensidad). No obstante, aunque 
existen intentos de correlacionar ambas variables para zonas amplias (Fig. 20), las 
caracteristicas particuEares de cada zona, las rccas que constituyen el sustrato geol& 
gico, la existencia o no de fallas y su densidad, etc., hacen que esta equivalencia no 
siempre sea general, y que sea necesario recurrir a estudios locales o regionales 
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para verificar que efectivamente esta equivalencia existe, y en que medida. Este tipo 
de estudios es interesante, ya que la medida de la magnitud, representada por valo- 
res numéricos, puede ser analizada estadísticamente y permite hacer estudios de 
predicción. Sin embargo, el desarrollo de esraciones sismologicas que midan este 
parámetro es bastante reciente (en Espana se generalizó a partir de los años 60), por 
lo que existen numerosos registros sisrnicos de este siglo de los cuales Pan sólo se 
dispone del dato de la intensidad. 

SISMICIDAD DE LA FOCA DEL JILOCA Y FOSAS ADYACENTES 

Para el presente estudio se han recopilado los terremotos registmdos en la zona, 
a paflir de los catálogos de Mezcua y Martinez (1983) y !os publicadas en el Boletin 
Provisional de Sjsmos Próximos (Instituto Geografico Nacional, años 1981 - 1992). 
En la siguiente tabla aparece el listado de todos estos terremotos, señalándose el tér- 
mino municipal en el que se registro el epicentro, la fecha. las coordenadas de! epi- 
centro (longitud y latitud}, la profunidad del hipocentro en ki!Órnetros, la magnitud 
(escala Richter) y la Intensidad (escala Mercalli). 

En la figura 18 aparece la localización de los epicentros de todos ellos, si bien hay 
que tener en cuenta el posible error de localización, mayor para los seísmos mas 
antiguos. Por otra parte, para la inmensa mayoria de ellos se estima una proirundidad 
hipocentral igual o menor de 5 kilómetros, por 10 que en general podrían calificarse 
como seismos superficiales, y por tanto puede suponerse una cierta relación con las 
estructuras tectónicas superficiales ya descritas anteriormente. 

En este sentido puede observarse cómo al menos cinco epicentros se sitúan 
exactamente sobre la traza de las fallas que bordean las fosas de Daroca y de Jiloca 
por el Este. Asociados a la Fosa del Jiloca aparecen los epicentros de 9 terremotos, 
localizados preferentemente en los sectores rnedío y meridional, Cabe destacar el 
área Santa Eulalia - Torremocha - Villarquemado, donde se sitúan tres epicentros ali- 
neados en direccidn N-S, coincidiendo con la dirección del borde occidental de la 
fosa, y que muy probablemente marquen la traza de una falla de esta dirección. 

En lo que respecta a las restantes fosas, la relacibn no parece tan clara. La Fosa 
de Daroca presenta un temblor histórico lo~alizado en la misma Falla de Daroca, aun- 
que su antigüedad (año 1917) puede hacer dudar de la fiabilidad de su localización, 
Algo parecido sucede coh dos seísrnas situados al NW de la Fosa de Gallocanta 
(terremotos de Monterde, 1851, y de Cirnballa, 191 2). El resto de los temblores pare- 
ce relacionarse con las fallas que limitan la Fosa de Gallocanta (Falla de Valdelacasa 
y Falla de Caldereros, aunque esta ultima, no comentada anteriormente, no muestra 
rasgos claros de actividad reciente y se sitúa ya bastante alejada del fondo de la cita- 
da fosa). A esta fosa se asociarían fundamentalmente los terremotos de Used (1953), 
Tornos (1972) y Blancas (1992). 

E1 mayor terremoto de los registrados en este sector es el de Used (281911953), 
cuyo epicentro se localizo entre Manchones y Torralba de los Frailes. Dicho temblor 
alcanzo una magnitud de 4,7 y una intensidad de VII, notandose en todo el valle 
medio y bajo del Jiloca con una intensidad mínima de 111. Rey Pastor y Bonelli (1 957) 
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Terremotos registrados en la fosa del Jiloca y sus alrededores 

FECHA LONGITUD PROFUN, MAGNIT. INTENS. 

MONTERDE 
TERUEL 
TRAMACACTILLA 
CIMBALLA 
DAROCA 
ALFAMBRA 
MARANCHON 
CALATAY U D 
ALBARRACIN 
USED 
ALCALA DE LA SELVA 
TERUEL 
MONREAL DEL CAMPO 
ClLLAS 
BUENA 
TORNOS 
HERRERA DE LOS NAVAR. 
VILLEL 
ClLtAS 
CILMS 
VILIARQUEMADO 
VILL4RQU EMADO 
TERUEL 
SANTA EULALlA 
TORREMOCHA 
VISTABELLA 
HERRERA DE LOS NAVAR, 
GUADALAVIAR 
FRIAS DE ALBARRACIN 
BLANCAS 

- VI 
- 
VI 
VI1 
IV 

- v 
3.9 Y 
3.8 VI 
3.4 V 
4.7 VFI 
3.2 111 
- 111 

2.4 - 
3.7 - 
3.8 - 
3.7 - 
2.9 - 
3.0 - 
3.1 
2.g 

3.0 - 
2.8 - 
3*0 - 
3.0 - 
2.4 - 
3.0 - 
2.7 - 
2.9 - 
2.7 - 
3.2 - 

FUENTE: Instiiuta Gecg&co Nacional 

elaboraron un mapa de isosistas para dicho temblor (Fig, 21), en el cual las curvas 
presentan una marcada elongacibn siguiendo las directrices neotectónicas de la Fosa 
de Daroca, con una atenuacibn menor según dicha depresión y en sentido NW, 
Como comentábamos anteriormente, el mapa de isosistas muestra el control de las 
fallas recientes sobre las direcciones preferentes de atenuación de las andas sísmi- 
cas. En este caso, parece que el temblor se notb mucho más en el valle del Jiloca 
siguiendo la Fosa de Daroca que en las zonas montañosas circundantes. 

Una forma de analizar equitativamente los- datos de seismos es reducir sus carac- 
terísticas a un mismo patrón de medida. Dado que de algunos de ellos poseemos 
hicamente datos de intensidad mientras que de otros sblo de magnitud, conviene en 

- 
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primer lugar estimar las posibles equivalencias entre unos datos y otros, de cara a 
reducir todos los dalos a un Único patrón de medida. Para establecer esta correspon- 
dencia necesitamos un número suficiente de terremotos cercanos de los que se 
conozcan conjuntamente M e l. 

Partiendo de la zonacion sismotect6nica de la Cordillera Ibérica elaborada par 
Alfaro et al. (1987), hemos tomado los datos referentes a la "Zona 8.1, Fosas de 
Calatayud y Jiloca", definida por dichos autores, as{ como algunos otros seIcmos muy 
próximos para los cuales se conocían datos tanto de intensidad como de magnitud. 
El resultado ha sido una "banda de regrecibn" (Fig. 22A), que nos ha servido para 
asignar a cada uno de los terremotos de la 'epoca histiirica" (anterior a 1960) un 
valor aproximado de magnitud equivalente. 

Una vez traducidos los valores de I a valores de M, hemos dividido todos los 
terremotos registrados en tres grandes grupos: terremotos desfructivos, con magnitud 
igual o superior a 4 (generalmente con intensidad igual o superior a VI); terremotos 
moderados, con magnitud entre 3 y 4 (generalmente con intensidades variables entre 
111 y V); terremofos pequeños, con magnitud igual o inferior a 3 (y con intensidad igual 
o inferior a 111). Posteriormente, y una vez traducidos los valores temporales (día, mes 
y año del temblor) a escala decimal, hemos calculada [a frecuencia media de repeti- 
ción de cada uno de estos conjuntos de terremotos. De esta manera hemos elabora- 
do la gráfica de la fig. 228 en la que, a pesar de disponer únicamente de tres puntos, 
se observa una excelente regresión lineal entre la magnitud de los terremotos de las 
fosas y su distribución en el tiempo. La gráfica indica que, al parecer, la energia sis- 
mica se libera en el área de forma continuada, de tal modo que los terremotos de 
menor magnitud se repiten con mayor frecuencia que los terremotos de gran magni- 

a tud. Relaciones simifares han sido puestas de manifiesto por diversos autores en 
otros sectores de la Península lberica (Arenillas y Bislbal, 1985; Alfaro et al., 1987; 
Gracia et al., 1991), 

Esta distiibuci~n temporal es lógica si pensamos que, siguiendo la teoria del rebo- 
te elástico, para que se produzca un gran terremoto es necesario que, o bien los 
esfuerzos de origen tectónico sean muy importantes (como sucede hoy dia en 
California o Japón), o bien existan pocas fallas que concentren todas esas tensiones 
en forma de pocos terremotos muy destnictivos. No es este el caso de la Fosa del 
Jiloca, donde existe una densidad apreciable de fallas y donde los esfuerzos tectóni- 
cos actuales no parecen ser muy importantes. De este modo la liberación de dichos 
esfuerzos se produce de manera progresiva, con una frecuencia media de uno a dos 
terremotos pequeAos al año (magnitud igual o inferior a 3, intensidad inferior a 111). 

La cadencia de repeticibn de las terremotos registrados se aprecia tambibn en la 
figura 23. Puede observarse una mayor proliferación de temblores para los Últimos 10 
años, lo cual no tiene por qué significar un aumento reciente de la actividad sismica, 
sino más bien una mayor disponibilidad de estaciones sismol~gicas en el territorio 
español en los Últimos años, lo cual se traduce en un mejor registro de los terremotos 
moderados y pequeños; estos terremotos de menor magnitud debieron de darse con 
la misma frecuencia a lo largo de todo el siglo, pero no existían aparatos que los 
registraran, y por tanto no aparecen en los catálogos sísmicos conswltados. 
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Los terremotos moderados tienen una frecuencia o penodo de recurrencia de 5,35 
años, mientras que los terremotos destructivos muestran una frecuencia de media de 
repetición de uno cada 64,4 años. Según esto puede pensarse que, dado que el dti- 
mo gran terremoto se produjo en Used en 1953, el próximo temblor destructivo vaya 
a darse en tomo al ano 201 7. Se trata tan sólo de una aproximación estadística reali- 
zada a partir de pocos datos (Únicamente cuatro terremotos), y por tanto no muy 
representativa (piensese, por ejemplo, que entre el terremoto destructivo de Mon- 
terde de 1760 y e! de Tramacastilla de 1848, transcurrieron mas de 88 años). No obs- 
tante, es importante conocer el alcance máximo que podría llegar a tener un temblor 
destructivo en esta zona durante las prbximas décadas, de cara al diseño de edifica- 
ciones y construcciones elevadas en los núcleos de población más importantes 
(feruel, Calamocha, Monreal, Daroca, etc.). Además, los principales nucleos de 
poblaci6.n de la comarca y de sus alrededores se ubican encima de o cerca de fallas 
neotectónicas activas durante el Cuaternario, lo cual, como hemos visto, es un factor 
añadido de riesgo en esta zona. 

PREDICC~ÓN Y PREVENCI~N DE TERREMOTOS 

Como hemos visto, los terremolos se asocian al movimiento de fallas debido a la 
actuación de esfuerzos tectonicos regionales. Estos movimientos se inician en puntos 
concretos del subsuele, coincidiendo muchas veces con zonas de debilidad. Dada la 
inaccesibilidad a la estructura tectiinica del subsuelo, es muy dificil llegar a predecir 
qué falla se va a mover, cuando y con qué intensidad. De ahl que la prediccidn de los 
terremotos sea un tema todavía no resuelto satisfactoriamente por los investigadores 
mundiales. 

La prediccfon a corto plazo (horas o días) es muy compleja, aunque se han reali- 
zado avances importantes en este siglo. Al parecer existen algunos marcadores que 
sehalan la inminencia de un temblor y que muchas veces han funcionado con éxito. 
Estos marcadores se refieren a cambios en diversos parámetros físicos del terreno, 
medibles mediante aparatos muy sofisticados: resistividad elbctrica del suelo, emisibn 
de gas radon, cambios muy leves en la microtopografia del terreno, cambios sutiles 
en el "ruido sismico de fondo" (observables s610 con sismógrafos muy sensibles), etc. 
Obviamente, se requiere una red de estaciones de medida densa y completa, lo cual, 
dada la sofisticación y encarecimiento de estos equipos, sólo puede llegar a desarro- 
llarse en zonas con gran riesgo sísmico, densamente pobladas y económicamente 
pudientes. 

No obstante, tarnbibn hay que señalar que estos marcadores no siempre han fun- 
cionado y que las investigaciones realizadas hasta la fecha no han llegado a estable- 
cer un patron linico y f~able de anomalías premonitoras de terremotos. Por otro lado, 
en algunas ocasiones se han observado fenómenos naturales an6rnalos que han pre- 
cedido a un terremoto destructivo y que han llegado a utilizarse como metodo de pre- 
dicción: comportamientos anómalos de los animales de granja (perros, patos, caba- 
llos, aves, etc.), cambios rápidos y extraños en los niveles de los pozos, etc. Estos 
marcadores han llegado a funcionar con éxito en alguna ocasion, pero tampoco siem- 
pre ni en todas las zonas (Capote, 1988; Anguita, 1988). 
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Por su parte, la prediccidn sismica a medio y largo plazo (años) debe partir de un 
análisis estadístico del "historial sismico" de la zona, de manera parecida a la que 
hemos ofrecido en este trabajo, Obviamente, cuanto mayor numero de registros ten- 
gamos, más fiabilidad tendremos en el análisis. No obstante, este tipo de estudios 
permiten realizar Únicamente mapas de riesgo sismico, en los que se representa la 
probabilidad de repetición de terremotos destructivos según las zonas. 

El Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Tecnológico GeoMinero de España 
han realizado aproximaciones de este tipo para nuestro país, llegando a elaborar 
mapas como los que aparecen en la figura 24. Estos mapas de peligrosidad permiten 
delimitar zonas en las cuales cabe esperar que se produzca con una cierta probabili- 
dad un terremoto capaz de alcanzar una intensidad deteninada. Con ello se estable- 
cen normas de construcción antisismicas de tal manera que las edificaciones sean 
capaces que soportar las deformaciones ligadas a esos terremotos sin derrumbarse 
(García Yagüe, 1988). 

Como puede apreciarse en la citada figura, el valle del Jiloca aparece como una 
zona con baja probabilidad de ocurrencia de terremotos destructivos para los proxi- 
mos 50 años, y por tanto es catalogada como zona de prioridad baja, donde no es 
necesario tomar medidas antisismicas. Se observa cómo las zonas más susceptibles 
de registrar terremotos destructivos a medio plazo se localizan a lo largo del litoral 
mediterráneo, especialmente en Andalucía (Málaga, Granada y Atmeria), Murcia y 
Alicante, así como en el Pais Vasco. Finalmente, otras zonas con prioridad moderada 
se localizan en Sierra Morena - Cordilleras Beticas, en el Pirineo y en la casta cantá- 
bBca. 

CONCLUSIONES 

En la Cordillera Ibérica central tienen lugar dciran2e el Plioceno superior y 
Cuaternario una serie de movimientos tect~nicos que dan como resultado la genera- 
ción de una gran fosa de dirección N-S (Fosa del Jiloca) y otras fosas menores aleda- 
ñas de dirección ibérica (NW-SE) asociadas a ella (fosas de Munébrega, Daroca y 
Gallocanta, fundamentalmente). Todas tienen un marcado caricter asimetrico, con un 
borde oriental bien definido por una o varias fallas importantes, y un borde occidental 
mas difuso. Los movimientos tectonicos mas recientes, holocenos e histór¡cos, pare- 
cen limitados casi exclusivamente a las fallas mayores de los bordes de las fosas, 
sobre todo en la del Jiloca, 

Por otro lado, existe una sisrnicidad histórica y actual asociada a dichas fallas, de 
intensidad mas bien maderada a baja. Los mayores temblores (magnitud prdxima a 
4) se localizan en las fallas de Palomera (Fosa del Jitoca) y de Valdelacasa - Daroca 
(fosas de Gallocanta y Daroca), con un periodo de recurrencia superior a 60 años. 
Los terremotos de magnitud moderada y baja (inferior a 4 ) ,  mucho más numerosos, 
se localizan en el interior de las fosas y su relaci6n con las fallas recientes esta 
menos clara, mostrando periodos de recurrencia pequeños (entre 1 y 5 años depen- 
diendo de su magnitud). Actualmente parece que la energfa sismica generada por el 
estado de esfuerzos tectonicos imperante se libera de forma homogénea. 
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En resumen, podría apuntarse, al menos como hip6tesis de trabaja, que la activi- 
dad tectónica de las grandes fallas que perfilaron las fosas de este sector de la 
Cordillera lbenca ha ido disminuyendo a lo largo del Plioceno terminal - Holoceno, 
limitándose hoy día a los accidentes mayores que bordean las fosas, en forma de 
una sismicidad moderada a baja, que no requiere la toma de medidas antisismicas 
de prevencion. 
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Figura 5. Esquema general de [a Fosa del Jiloca y subfosas adyacentes. Localidades: D, Daroca; U. 
Used; Ga. Gafamocha; M. Monreal del Campo; S. Santa Eulalia; C. Cella. 
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ESE WNW 

- - - -  - - - 

Figura 7. Falla de Bafíón 

Figura 8. Falla de Palomera; 1: Jurásico calcareo; 2: Unidad Roja PIFocena; 3: glacis cuatemario. 
Tomado de Moissenet (1 980). 
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Figura 9. Costra pliocuaternaria defomada al pie de la Falla de Palomera. 
Figura 10, Corte geol6gioo de la Falla de Concud-Caude (Tomado de Srmiin, f 987). 

Figura 11. Esquema cartografico de las fallas cuaternarias situadas al Oeste de Catamocha. 
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Figura 12. Estructuras recientes afectando a glacis pliocuaternarios al Oeste de Villafranca del 
Campo (tornado de Sirnon, 1989). 

Figura 13. Falla halacena de Rubielm de la Cerida (tomada de CAPOTE et al., 1981). 
Figura 14. Relación entre unidades pliocenas y el Paleozoico de la Fosa de Daroca en las cercanias 

de San Martin del Rio. 
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Figura 18. Evoluci6n tectbnica de la Fosa del Jiloca y fosas adyacentes durante el Plioceno 
superior-Cuaternario. En el Último esquema se ha incluido la localización de los epicentros de los 
terremotos registrados en la zona (hasta 1992). 
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Figura 19. Superior: Esquemas de dos sismdgrafos simples, con registro de ascilacionec 
horizontales (A) y verticales (B). Tomado de SKRAHLER (1987). Inferior: Ejemplo de sismqrama, 
con sus elementos principales (ondas P: ondas primarias; ondas S: ondas secundarias). Tomado de 
Leet (1 950) en Strahler (1987). 
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Figura 20. Regresibn linea! entre valores de magnitud e intensidad de terremotos registrados en el 
área ibero-magrhebi. a. cómputo global; b. terremotos submarinos; c. terremotos con epicentro 
terrestre. Tomado de Costa y Oliveira (1991). 
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Figura 21. Mapa de isosictas del terremoto de Used (281911953), según REY PASTOR y BONELLI 
(1 957). 
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Figura 22. A: Correlacidn entre valores de magnitud (M) e intensidad (1) para los terremotos 
registrados en la Cordillera IMrica central (datos tomados de I.G.N.). 0: Recurrencias observadas 
para los terremotos de la Fosa del Jiloca y alrededores, agrupados en terremotos destructivos 
(M>4), moderados (kM<4) y pequeños (M&). 
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Figura 23. Distribucíón temporal de los terremotos registrados en la Fosa del Jíloca y alrededores, 
con expresibn de su magnitud (o intensidad en su defecto). Datos tomados de I.G.N. 
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Figura 24. Mapas de riesgo sisrnico y de prioridades de actuaci6n en cuanto a dicho riesgo para 
España. Tomado de G6nralez de Vallela et al. (1  981). 
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Foto 1. Falla que pone en contacto depósitos del Mioceno (izquierda) con depositas cuaternarios 
de un cono de deyeccion (derecha). Carretera de CarninreaE a Rafion. 

Comparece con la figura 7. 

Foto 2. Falla que pone en contacto materiales calcareos lurasicos (izquierda) con un deposito de 
ladera muy reciente, holoceno (derecha). Carretera a Rubielos de la Cerida. 

Compárese con la figura 13. 

205 1 XILOCA. 17. Abril 1996 



F.J. Gracia, F. Gutierrez 

Foto 3.- Falla que pone en contacto materiales cuarciticos paleozoicos (izquierda) con la Unidad 
Roja de Daroca (derecha). Carretera a Ferreruela. 

Foto 4.- Aspecto general de la Falla de Daroca cerca de San Martin del Rro. El escarpe coincide 
con la traza de la falla, a cuyo pie se observan diversos conos de deyecci~n. 
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