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IMINSA

1. LOS CABALGAMIE,17POS

Los principales cabalgarni�2ntos de la parte occidental de

Asturias y probablem,nte de toda la Zona Asturoocidental-l.�o

nasa son el cabalgamiento basal dal Manto de Mondoriedo (C.B.

M.m.) y el cabalgamiento de Oscos (C.O.). La dcescripci6n de

q estos accidentes va a referirse a las Flojas d` Ribadeo, Vega

i d2o, San Martín y Fonsagrada. Aparte de estos grandes cabal-

gami2ntos existen otros de m_—nor importancia (Fig. 1) a los

qua no se va a Viact�r referencia en este trabajo.

El cabal gamianLo de Oscos se ex-t-i�rzda por unos 50 krns.

desde los alrededores del Alto de la Garganta (al N.) hasta

1 el pie de la Si erra de los Ancaras, desapareciendo por sus -

dos extremos bajo el C. B. M ,M . Entre estos dos cabalgamiento,

sa sitúa una unidad que sa ha denominado escama de Santa Eu-

1 lalia cuya estructura es básic-��n.nt:� la de un anticlinal de

primera fase d r deformaci.6n (dibujado cn la cartografía por

la cuarcita sup`rior de la Serie de los Cabos al N. da Santa

Eulalia de Oscos; Fig. 2) cuyo flanco orí-arrtal ha sido lamina

do por el C.O. .1 al .Flanco occiderital astá a su vez cortado

por el C.B.D1,14. Hn gan ral, dacio qu, el pliegue anticlinal -

—s muy apr,-cado y presanta sus flancos subparalelos, la es--

tratificaci6n del compartimento cabalgariti—, y cabalgado son -

paralelos a la sup,arficie de caba]_gamijnto. El hecho de que
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en gran parte de su trazado se produzca la superposición tec

tónica dkz� materiales silúricos sobre ordovícicos solo se pw,a

de explicar por la presencia de pliegues anteriores a los ca

balgami2ntos.

En general, la superficie de cabalgamiento se sit-da pró

xima a la vertical o s` inclina ligeramente al W.; esta ver-

ticalización es debida Futldalll--ntallnente a la deformación su-

frida durante la tercera fase de deformación y en algunas lo

Calidades (al E. y NE. de Fonsagrada) la superficie de cabal

gamiento presenta un trazado festoneado dibujard.o anti2or►nes

y sinforma_s (Fig. 3). En estas localidades este fenómeno pa-

rece agudizado por la existencia de Flexiones de traza axial

E.-W. relacionados con deformaciones postumas (fig. 3).

La importancia del C.E.M.M. es enorme como sc deduce d2

su continuidad, ya que se sigue desda la costa cantábrica -

hasta ocultarse bajo el Terciario de la M--seta a la altura -

de Astorga dibujando 21 arco astúrico (arco que dibujan las

estructuras hercíaicas 3n la Península Ibór¡ca). Atraviesa -

las hojas E. 1:50.000 de i2ibadeo (10), Vegadeo (25), san mar

tin de Oscos (Z19), Fonsagrada (M, B,=correa (99), Los Noga-

les (125), Ponf.errada (158) y Lucillo (192) con un total d.

unos 250 km. Aparte de su gratl -.�x�tensión es importante desta

car la importancia de esta estructura por cuanto pone en con
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tacto dos dominios pallogeográficos distintos: al E., Domi-

nio del Navia y alto Sil con una sucesión completa y espesa

desde el Cámbrico al Ordovicico superior, y al W., Dominio

del Manto de Mondohedo-Pe7alba, con una laguna estratigráf i

ca que abarca desde ,l Ordovícico inferior o medio hasta el

Silfarico. Este heclio presupone la existencia de un largo --

desplazamiento tangencial para al C.B.M.M. y tambisn el C.O.

El C.B.M.M. no es un cabalganliarzto simplá, sino que a partir

de él se diferencian una serie de escamas (P.e. en las hojas

de Ponsagrada y Becerra).

A .Partir del estudio d` :los cabalgarriientos antes cita-

dos y algunos- otros dentro de la Zona Asturoccidental-leone-

sa MARCOS (1973) estableció una s�:rie de características ge-

nerales que son perfectamante válidM a la luz de los conocí

mientos actuales y entre los que cabe destacar:

- Las superficies de cabalgamiento se mantienen próxi-

mas a la vertical o se inclinan ligeramente al W.; esta dis-

posición no es sin embargo original, cacto puede apreciarse -

claramente en al cabalgamiento da los Oscos, sino que es en

su mayor parte debida a la superposición de los pliagues de

la 3á fases harciniana. De acuerdo con esto, originalmente ces

tos cabalgamiantos debían de encontrarse más tendidos da lo

que se observa tan la actualidad.
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- En gran parte da su trazado las superficies de cabalga

miento se manti:n,=ri paralelas o subparalelas a las sup-2rfi--

e¡es de astratificaci6n y a las estructuras da prim-ara fase

an los compartim2ntos cabalgant`s y cabalgados; no obstante

en varias localidades (escamas die Sta. Eulalia da Oscos, etc.)

pliegues de primera fase se encu:�ntran cortados por estos ca

balgamientos.

- En muchas localidades sea produce la superposici6n de

materiales modernos sobe otros relativamente más antiguos -

(p,e.; `n la escama die Sta. Eulalia da Oscos, materiales si-

lúricos cabalgan sobre otros ordovícicos. Esta hecho apar:�n-

temente contradictorio, pueda ser explicado _n presencia cLa

pliegues anteriores a los cabalgamiantos (BILLINGS, 1933), -

`n particular, pliegues corres pondi ,nt•es a la primara .Fase.

- Las marcadas diferencies que existen entre la sucesi6n

aastratigráfica de los mater:ia].•as cabalgantes y cabalgados --

permite suponer grandes desplazami-ntos a lo largo de -estos

cabalgamiantos.

- En la mayor parte de los casos estos cabalgamiantos -

aparecen como cizallamientos, sin ninguna relación con los -

materiales que los limitan. SolatrLsnte en ].as diversas super-

ficies qua forman 21 cabalgamiento basal del manto de Mondo-

ñedo, parece haber jugado wi cierto pap•?l la diferencia lito
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lógica representada por la pr,2ssncia del nivel carbonatado

de Vegadeo.

Cuando los ruatar.i eles que se situan en al coripartirnan

to cabalgante o cabalgado son sufici�nt�m�nt� plásticos (pi-

zarras de Luarca y, sobre todo, ampelitas sildricas) se en--

cuantran :estructuras m:anor��s (pli 2gues y 2squistos¡dadas) --

asociadas al cabal gajíli,2tlt o.

2. LAS ESTRUCTURAS MENORES ASOCIADAS AL CABALGAMIENTO DE OS -

COS Y AL C. B.14.1,I.

Con£inadas a un istrecho corredor próximo a las superfi.

cies de cabalgarri2ntos romo son: pli2guas rnanoras, asquistosi

dad de crenulac.ián, Otension gashasIl, "gaug,ar", etc. Da en--

tra todas astas estructuras iri•arioras in-�rece d stacar, por su

L distribucit5n g:—-'neralizada, la •sxistencia de pliáguas da peque

ario tamaño asimótricas con "esqui.stosidad de crenulación para-�

lala a su plano axial. Iást: t i.po da estructuras han sido ci-

tadas por diversos autores `ii �il N,-d, de la Panínsula Ibiric:a

(VAN `LUUREN, 1969; RIBEIR09 1970; I2,12203t 19'71 y 1973; I�IA,�-

`L'INEZ, 1974; PEi,.i,'G-'t,�áTAUN, 1975).

VAN ZUUREN (1969) cita an las proximidades. de Santiago

j de Compostela la ;2xistancia dz2 p,q-aailos pliaguas asi.,w-itricos

l da dirección N.-S. acornpaftados de asquistosidad de crenula--

L
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ción (F6, fase de deformación 6) y las interpreta congo pro-

ducidas por el cabalgamiento de Ordenes.

Según RIBEIRO (1970) durant•- la segunda fase de deforma

ción harcinica, 2n .a l 14E. da Portugal., se formaron cabalga

--

—

rni.,atitos y en sus próximidades pliz:gu:as ra,:nores similares,

asirnstricos. IntErpreta la formación de los pliegues correo r -

sultado de un niovirrri arito diferencial conjugado con el del ca

balgamiento.

MARCOS (1971, 1973) d_—scri.b;a de- forma muy detallada

tructuras semejantes a las citadas por los autores anl:ar.iores

y las interpreta de forma similar a corno lo liac ,� RIBE'1RO. A5-1)

ciados a los grandes cabalgami•,rltos de los Oscos damu�..,s-tra -

la axistencia de plidquas asini,Ltricos con ejes curvados, acom

papados de una `squistosidad de crenulación que corta a la -

prinv-,ra asquistosidad con xngulos variables. Interpreta la -

asquistosidad de c._renulación 9 como s:intUica o antitnt.i_ca

con `l cabalgariento s:,gárt qu-� su posición saa paralela u --

oblicua a su suler.Iici . Por otra parte considera a la esquis

tosidad como planos de cizalla.

PERisZ-FSTAUN (1973) estudiando la rapta S d=e la Zona As-

turoccidental-leonesa observa 21 mismo tipo de estructuras y

las interpreta corno estructuras Formadas Lt1 las zonas de ci-

zalla.
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> lo expu._sto ser., dedu astas _�s-trueD,� �.e �lu2 :l in�tar�.s de

turas menores no es, local sino r:-�giorral ya qu.- están pres:en-

tes en una gran parte dL4,1 macizo haspSrico. Vamos por `llo a

describir las -I�structur�.is ir�enores que acomparran a los cabal-

yarni2ntos de la re;ri.bn de Oscos con 21 ob j`to de poder real i

zar una gJneralizacidn :gin cuanto a sus características.

2.1. Los pliegues m2nortes

En las proximidades d e. los cabalgami:�ntos y an mat:eria-

l -�s ductil_-s ;r con una anisotropla plariar bian desarrollada

aparecen pequalios pl_ieguas arotnp�nt��-<<].os de esquistosidad de -

crenulación. Estos pli _gw_,s se encuentran tanto en .gil cornpar

timanto cabalgado con-Lo el cabal.gante.

El estudio d,2 estas •-3striic'tur,:is ha podido a4_-r real, i_'�,;aclc:>

parfectamante (dedo las Cond.i.c'Loi-i2s de afloramiento) vn la --

zona del C.O. comprendido Villanuwva y Santa Eulal í(71 -

d3 Oscos. Entre las l.ocal.idad a:; que permiten una, mejor

l vación, cabe destacar las de Puente Telar. tul y L:�l km 6 d.2 la -

carretera de Santa Eulal.ia a Vil.lanu.2va do Oscos.

Los pliaqu!s soa d,2 diiLi�n,�ion,,-, r.�iduciddLs no sobr:�pasa ii

do gen.:�ralrri_antc la escala ni�tríca (lotos -I y 2). Se trata die

pliegues asim.$tricos no cilíndricos y que poseen ej-es curva-

`- dos, presentando por tanto fu-'rt as variaciones ,en la dírac---
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ción de los 2 j2s (fotos :3, 4 A p2sar de estos r. Rubio

de dirección, su traza. axial irt•��] La raantlen•� subpí�rcxl -,l,-l

al trazado cartográf ico de los. cabalgamientos, es d:acir apro

xil"tladam=nt2 N.-S. De este modo los pl:L"�gu,_'s son homoaxíales

a las de la lis fas:2 de (I.eformacibn.

t Sa trata ad.�más (le pli,:�gu,s asiia•Stricos y con morfolo-

gla próxima a los de tipo similar aunque tanibi,�in existen --

pliegues del tipo "cll�vron" o "kiY kIl. Presenta una asquísto

sidad de crenulac :i.ón g �n :�ralrn llL paral�-:�la a sus sup arf ici 3s

axial.,,s (foto 3), au-lglu s a veces s y disponen formando abani-

cos convergent.'s o C].1�+'rg�'iltc?s,

2.2. La °squis Los idad S2

En 1 campo, la .esqui<- to_aicl:�d d<:�- c'renu].ación s:, disporl

subYlorizontal o .itlclirlcida al. 'J.; sial :�:-tbargo, 'sta porción -

!10 �s la ori íg. in•al \a qu.' ,2s C'Oils CLl?'1Ci ; de la modificación

producida por la tercera :3' .i prc?sl2Y1L-a como sup_rf Lcie:

Planares &-, (lis con t inuidad 1ma; p=n trad. iv ls y produr_ �'n m Lero

1)1,egarai'?nto de la ,.gis<íuisLosida-(1 de flujo aYit prior, S1 (r"o Los

n, Í, 8, 9 y 10). En al junos casos :l iuicropl �garni.�rii:o n�) .s<_;

tan int��!rno no ll �,1g,irl a ap:.�r:.�ct_r sup:?rCici d,2 discont --

nuidad; .gin "te caso S2 v_,ndrí 1 dei:ilzicla por las

axiales de los nlicropl i <Ju. s .

I�z

Cr
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En muchos lLigares la 21 2squistos:i.dad da lugar., -=n los,

nive l es pelít icos, a una fal sa £o l iaci6n que consi ste en --

i una diferenciación �-zii bandas, paralelas a las superficií~s -

de esquistosidüd, máS o ni:_�nos uirinuacidas an cuarzo d�a se-

gP_agaci6n qu, rellena hu2cos virtua].c2.s originados coreo con-

secu2nci:a del iiiicroplegak,iijrito; z ste ien6jkt,ano es conocido -

con el nombra de 1 1 t.acton-ic ba.nding" (DE SITTER, 1 96,1) y acolo

palia con frecu ,�iicia a las �3squá_stosidades da crei�iulaci6n. (£o

tos 11 y 12).

En las d -'l;g¿. d.i s :Y' _'rll l Zc1(IJ.S trc3n�V�..7.' �c�lkll:_:Y'1 r3

a la `squistosldad die c2'<?riul.lc ión, putada apreciarse :iu2 c].

Iltecto_iYic bai�dirig�,os_, origina ar1 la reS 6n estudiada como -t_i

consecuencia de dos procesos d:i f �renies

1 0 Cuando la crij'nulaci6n dei lugar a p'.:-( ue ids pli qui_'.9

iliorloc l � riicos o ttkink bands ; ' c! e scala niicro sc6p ica,--

s _' produc a. -en determinadas condiciones aria disteri--

� si6n .gin _, 1 f7.anco corto d2 los pliegues o dantro da
il

la zona de- IIkink" . ? s tas condicionas 't á.eil=�i� lugar -

cuando (gil : nc;��11a qu.� forma la -,squistosidad S-, ini-

cial con la sup::rf:i.r._y.L axial d(-1 pliegue o el plano

de "kink" (S2 .gin cualquier caso), es mayor dentro -

que fuera d � la zona rotada; en esta caso, ¿NI espe-

sor del microlit6n deberia awítjntar dantro die la zo

C
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I
na rotada. Dada la marcada a-nisotropía planar d laf

roca, un cambio grande de volumen no es posible -y

sea originan en realidad can asta zona huecos virtud

les que son rellenados por inateri.al de segregación

(cuarzo) . Corno cons i�cue.cia da esto se diferencian

en l.a roca bandas alL �riiaLivaraerlte claras y oscuras

paral alas a S2. Es-La ftanómano ha sido descrito por

RAMSAY (1967, pp. 1,17) para "kink-bands".

2. Cuando la crenulac_ión da lugar a un rncroplear�ii�n--

to intenso y los p:�gue íos pli.: cgues clu,:,, se originan
i° poseen simat-ria aproximadamente ortorrórnbica, puader

originar se entre dos charnelas adyacentes huecos v:i.r

Cuales clu.._2 son rellenados por cuarzo de segregación

� que £orlna vetas curva.c1as a :escala inipros cópíca. A muL

cho mayor escala, 3stos huecos rellenos por rnaLeria-

les diversos entre dos stratos competeiitc,-,s pl--Dados

se hall d�riominado "s addle ree£s'? (STiLUJELL, 1 91 7, í n

HILLS, 1963); tima explicación das la Pormación rl :tos

11 saddl reeLs" puede encontrare en HILLS (1 963, pp.

24--241) y tZzMSAY 0 967, pp. 419). En ma,terial,.,, do-

Lados de una ani.sotrop.ia platnar in-.uy enarcada (una ro-

ca p,n_líti.ca con una z2squistosidad de £lujo, poi' ej?�ril
J �.
I plo), puedan Y'C:prVl� lí';rs sin zinbargo las ;;tísrnz_s co �.

I Ci

i
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diciones, ya quj. debido a una dlstendión en un deter

minado punto, s_i:�liipre s�-,rá más probable qua se abran

en la roca fisuras paralelas a los planos de aniso--

tropía, a qu:' tengan lugar cambios d,-� volwien en L-3-

chos individual.�s; segun R.AMI-GAY (1967 9 pp. 447) la -

formación de "saddle re,_,i sIl ;—n este tipo de mater' ia-

les lugar princi.palni2nte cuando la relación t/1

es alta (0,"I) y el ángulo es elevado, siendo el Sngu

lo -entre los flancos pequNo (_Poto 13).

Ambos procesos pueden actuar individualmente o juntos,-

originando en cualquier caso "tectonic banding°.

n algunas localidades se han encontrado dos lote, de -

esquistosidad os Sn Formando ángulos �.rntra 20 y 40£ (por

plo 2n Puente Plartul) y fr`cu "-nti?m-nti2 un o da esto s S"I S "�t�Jrl Lls

domina sobra el otro (.roto 1 q) . ?as posible c;úe entre stos --

s_ s tenlas exista un ci<:,r-lo d!?sfas` i2n l tiempo d? forJJlaCión.

Durante el desarrollo de S2, la recristalización de> mi-

nerali�s debida al m.2tamor£¡sírlo muy poco ilJ�portEirnte. ;polo

s. ira podido obs ruar en arilp,�lit s siluricas paqu,. Jos r_rista

l �s de cloritoide posteriores a len prim..-_,ra fase de de.rorma—

{
ción y orientados Paral �larcl. nte a la esquistosidad de crenu-

! lación S2 (fotos '151, 16 y 17).
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2.3. Otras estructuras d•j s,2giu i cla Pasa. de dePormacl ,15 ii

Acompa?íando a las super.Cici 2 s d :á cabalgamiento y k2n las

zonas próximas a las mismas � icuentrc-ui grietas de t_--nsión

(tension gasli2s) rellenas d.ú cu arzo . 1, a y`'riesis de estas gri.2

tas debe abarcar un largo p }riodo de ti ampo ya qu• existen -

algunas elararrl ..?nte arterlore s a los pli gue. s Tfl�?Y1or(?S de se—

gunda fase y otros posteriores.

Donde los materiales que s e- sitúan en la para` cabalgan

te o cabalgada son muy poco dúctiles se gensran brechas tec-

t6nicas que aunque son muy inFrecuent t2s.,,gin algunas localida-

des 11 ,?gan a. s.�'r muy espec -Lac:ular-3s . Así , en los a .Lr�cl,3do�'='

de Que:ixorio , doncl e, el cabalJ ._ami ai¡iLo corta a la cuarcita su--

P:_,Nrior de la Serie de los Cabes , s. originan brechas do gran

t amaño .

--Cuando el cabalg¿i;;ti-nto corta materiales dúctiles f 2 1,1

la superPici � generan unos c�-ritfm ° tros de -roca muy Lritu-

rada de talttalio de grano mu"y quj se denomínan 11 Jaug,211.

1.1,,. :�LAC TOTd L,N i R ,., LAS ?7 SThUC PU I:.kS I ILYTOR .S D12 FAS. 2 i' LA., Dn

LAS FASES 1 'í 3

La relación existente entre, las esquistosidades 1 y 2 -

.?s clara cuando se? estudian la s lái-iiirias delgadas; s aprecia
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s i ?nipre clu .3: la asquistos:ida.d 2 de crenulación da lugar a un

replegamiento intenso de la esqui-ato sitiad primaria de flujo

y deforma los min2ral`s iiiic,ci.los cristalizados durante la --

formación de esta áltima. Este mislno Iz:?cho puede constatarse,

en el campo a sitial. 2 vista o con ayuda de una 'luPar Ya que -1
n ocasiones se obsarvan ptique7ios pliegues de Fase 1 cor. ta--

L dos por la S2.

Por otra parta, L�,i algunas rnuastras de mano pueda-- ser

observafdYa la relación entro las microestructuras cae las fa-�

sias 19 1 3; _n la Foto 1 s pu=,de ?pr`ciar un pli.29w iris

nor de fas` 2 , en cuya sección transversal se d-.í.stingu,eia plL,_

guec, intrafoliáres de priiiiera Fas, , astando la esquistosidad

primaria que los acoitipaiia deformada por dicho pliegue.. Sobre

la superFicie del Flarico largo s aprecian claramanta dos l¡

neaciones : una de ellas (L;2) , paralela al j :a B2 es za1. resul

tado de la intersección de S1 ( 0 Sl+So ) y 32; la otra (L3),�

as oblicua y corresponde a le.i li.;:i 7ación producida por la es-

cuistosidad de crenulación corr2spondí-eiite a la fase 3, qu.j

codeo puede apreciarse corta n.2tam2nte a la estructura y no -

guarda relación con ,IIla.

C En la Foto 1 9 pu°_d=e obs;?rvarse así mismo un plinguá ma-

nor de prit;t, -�ra fase cortado por l a 2A esn istosidad. A 1 plt?�,

lasg relaciones t.-:i,npora l_:.e �? con las otras fas-._�c de_ la Fas.- as -•

C

c
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I1 rciniarlas princ.ip_1. ,s c1----ir.-A; al igual ciu•a sucedía con -

las •astructuras las estructuras d

f as 2 deforman a l : ts d;2 pr irl I-a f as2 ,Ir son a su v:,z d ��forrn�i

das por la 3= fas :_ 1--- �rcicii ,_ 3.AC10

i. PLAC TON 7,14TRP LASÍ rST'aUCTiT '.:15 HÍC ORIM Y LOS CABALGAMIEN -

`l'OS

Las i5nicas i_nterpretacion.-29 dadas sobre la relaci6n an-

tre los pli-gue s Jr asquistosidad acompat-lantes `,' los cab ,-tl.ga-

mi(,ntós son las ya 2xpu�stas cl,_' ,IT3L',IPO (1970 ) y T�it1R' OÍ_; (1971,

19'73). La idea ntarliPeastacl �: t por --tos autores ü e qu2 1,ts su-•-

Darficies de la s.- guniZ1 esquí ,, los idad actu -an como sup "' Tfici.� ;

de cazalla conjugadas con la , up2rfic-i.� de c�lbalgalni�t�tc� n ca

parece que pui <la --,2r liiJ4lt '�'lll.Clc7 . Así, por una T� .lrte, itcl

ru,i_stosidad S3 ha cla-,arrollad.) como rí aullado de la d ,'. E ' orm,:i -

ción inWna sufrida por las roc a s debido a un pl>gami,'ttto --

producido por buckli.ng y aplas,talrti. 2 i-to progresivo , copio 1.0 -

damuestra el Y1�cL>o de cru2 1.os pli �flz �s dzc arrollen uria long i_

j

lud do orada d etc�r,ntinada Jr �:�"L c, u - la g�0111 ,2t: ría de los ,l

gu_3s V''Yicl_i controlada ;por 1 ,�! :' t;.ltl'?^al, -,,,a de las roclas

L (las. Por otr..: paL^ t-,2 .�o �b .; � r:rat: ci�spla��tnti ato; a l�j 1 1:r-

-T O d' l as Su;?'ri _i_Ci 'S de j';1 3LO� l.,t lCl cru -. no Pu---dan s �r �::-
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1)licados por al i�r7C=:-,p d !.SO111C.1�Sii j)U:C' fY esiÓn. iVO

t°e adeinás, mod 'lo t :!ór:i.co o =Xi� 'r 1. n!"'i1ta1 por 1. que pu z�daY1

producirse un a 5 :11.x? de rractu ^as paralúlaS con un movl.mi...3n

to diferencial a lo largo d�.2 ellas d Forma qu al actuar -

L sobra una capa :? Yl lug:3.r a una forma s:i.ilusoidzl con una de-

terlninada lon j itud de onda.

T- l �l�cl�o do í¡u• los pl:i :'. JLl 's v:ay��r! asociados a los

L bL11CJ?]ll"L'?Y1tOS ;'3 a jo ind12C.1,1b l ._'. por Cll_;tilt0 los

:gin las !)1'c)x ! lil:l_Cl�'• ,-1 d q z�1u 11.0', r �� 'w

1 _1c1. (5n con otra,; 'S fa"L1 CL"LLC'ñ`; L � ] 1 Cy1S �Z ? 7_,Jti Ilil'�1?LU =• C:ÜM,) ";:Y_1

�Z Ci_L° JO!� !_ LQ 1 d ? l

pecto a los c_abrll(j-allll '1-Los puade s:'_r -)bs.'rv:Zda co:l ¿�ldo il. .t

1:1e en varías local-i_dadas en la región d:? los Oseos; �n par-

ticular, a unos 2 km de Sta. ;u1.�1ia d� Osco'_ii 11 1� tr:il:lcrl

ra dú la t arrc!tt_r . clu � Cc)�1c.tLLr_': a d:3 lo-

un bli.Cl C<:>rtí' p2'C"L L<'aIl `t1i •:_' trcl!LV�:,]^S al 7_ C :i17ilJ 11.1 '`:

to die los Osc_os. `allí., l _cillh lilas s�_11'�r+_c cabalg_�'1 so-

bre. los

t. £'_2?e!1C1.c17-DIOS;? il tr_'�itl llt . ?l pla�lo íl caüalgarill_tt3 X1.1 ' C` �l^i 1

(

_i?TL'.1's1 un tdz1J1? 1 O ':D l j 0 la _'.7.711'LStOS1C3c3d primaríaaprimaría (3 1 �'Ál

L l as alllp`�i_ LtclS • Ci 'St 3c�a l: ;:1.:?,"ti?i1C1_.Z d,', una 'S�iul � L"OSli1��C1

.,2 oblictaa coi x':s;�er_to al r_ :1bal I�li FltO, qu? origina plie-



4190

c

C ju.: as de diverso ord:.�}i d �l?lll ns o��.ss sobre la esquistosidad

Primaria. La curvatura de los .i j .?s de estos pli "gu:'s cerca

del plano d Ccljl?1 �,ll!11 'il o ll'll�� -?spc-se,tt1C1.llar. Incluso pl_l_C
gu'es isocl:inal—s de j.?r117L'?rél f7s-2 se encuentran deformados por

la seguncla esqui_stásidad (a la i7cjLi s�rc,a) . El conjunto s,-_ el—,

cu2ntra dv�í7_rrt �1t_� r1.2.Eorl-ilado por e�octo de la �á :"ase }a-2rci-

n
niana.

rn otra localidad sobr,_1 •'� t1 misma carretera , algo más

al Norte, al píe- día Martul., .den observarse ta 3ttbit�r2 cabal-

gámientos menores asociado, con l a superEicle princ íPaf d �l

cabalg.wiii .'11`to de l o s Oscos , !n 1111,%i-les p zarrosos de laC
rio de los Cabos (i :i.g. 5). Al.li, ~:I- cabalgamiento AC ta a la ,�SS:jtl %S7S:Lllat7 S?r L111 j3'1 , 7 U_1 1`1gLllo t Ll'lO 3 �cj 2 -Y
,� Ci'l.F��reY1C1: L1 los los � 2 t1soC..l�d•s't`3r

"ta.�,ido l al cab:�1::;:trili. �'io ( `) r:le jos des lr:ro].lal,.t

rl -1 Co;í1j�.1t�L1l;t'_lto cal al.g. nt y la c-3bl _ cua (S 1 2) can el cabal

galo (con . p1 1.2 gLi as ctClt L L L1CC7 asociados); en el cabal-71 exl

C 'Lo 13 at G, ----s la : '_ <,,,.Tuistosi.d,-,td

oblicua laC
Una interpretaci.6-C1 sobr a l a tex:l: stente ?iltl^(_'. c a

b al gallli?ilto s y p l i e gLl :D- S ]i1�noreS a^b:? de explicar :

El porqu. de .I:) ="• 1St�l7C:L�t d, ~� u 17 3., estrecha 2ranja conC
r)li 2gu.2s u -e�c1U7.i -Los ídades '`11 Lorno l l o s cabZ1„ctl;lii7-!iito`"i.

r
E '

c
c .
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Yi �� -- La existencia ú. (., Q5 C¡lZ:i. V �! C� !7 ; F �T: los p1. i �gu � S aS oC =L c l-

dos a !os cabalga¡,-ii
WT

La -te (-.,, ? de uno o dc-)s S1.<_*t,---iíicl,; de ''z3s y�a:LS:'LOS]_�7a:�

- La var a ac:i_c5.i :'t1 .Y! C`_1.:! "sl ) C� 1 C5'z1 d' � =i! u!1 �-L

i ili.] -'tl"i".O� aÚ�l CLI-?:íl��J i?O �'1�5�+�: `;! Cl!] 'l��'�C�I^i�L=lC3�? ;�:�Oá'LC'Y':LC)1^I?'t=��?LE�,.

L a gran di.sp Drs:i_6i1 i'.i! 1. t:! Qr_L' ltdr'1 Ói'I de los p l anos J e

- La presencia de Pll:' jLl.'r5 gin"L'`t 7_C0s fr a_I.t1't °� 1 "i.C c�

Lt1_i vcir ! ,3C' :i_oci '�; J. i?

C una s _ocalid d =s y o L.�r�_i �

- La d> Í7]^; 0'1;15 '21 con

las Fracturas.

Varaos por tan-to cl COiltitlL?ctC;i c5 1 a -Lrat ar de valoran l os

d st ntos arg-a iaiitos q-u:? utilizados Para 11garI .
tai^prctac 5�1,wia i in

n YL rE_'laciAr con £r�te-U lr is y Cl!.?7J:1 cio :a la .C:L^1Cci6ii ijl.1 ",tes

produce, se �= i�rc.ltl Q_!__7 L1!.1'I.OJ lr=!.POa CIC-? 7. óC_,,,., d+:..ll0llllnr3dc:?a :_t1

t ¡' .ii�ral <°�t�?cl �L:{ < zs (IíTG :IIii1 Y¡-1) ; cad :. uno de los d:is---

tin-tos ti-ji,-w)s de roCas _Porjuan urjo C�l � 'r =t1

�'ld� íar,ClCi+':L L,ac CO]1Ci i G10i1': c'S L'1 las

-de cabalgami anto 'LJ a:i lugar -_r.- C:712C icio i:as cho d ,�- Or!1'laci6i-i
I

Frágiles y la no _Yis teilcia d;3 l;i r� i'íl 5r,1<"is indica l ,is ro-
t

I

I ,
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cas situadas a ambos lados del mismo se han comportado dúcti l
ruante o bien que la fricción la superficie de fractura ha
sido escasa . En la zona estudiada, el que la deformaci6n deC las rocas en contacto con la superficie de cabalgamiento sea
dúctil viene apoyado tambi sn por la presencia de los pliegues
y esquistosidades antes descritos.

Como e s bien conocido tanto por los experimentos reali--

C zados en laboratorio , corno }por la observación de rocas defor

C madas en condiciones natura l..a s, una de las variables qua au-

meátá el comportamiento dúctil. de los material ias durante la

deformación es la presión de confinamiento. Con,relación a -

la región estúdiada se puede concluir que el nivel actual de

erosión nos permite ver cabalgamientos que se produjeron a -

gran profundidad bajo una fu -zi r.te presión litostática qua ia-C
duciria un comportamiento dúctil y no frágil de los rr�ataria-

l gis . Este comportamiento dúctil. no llega sin eL mbargo a s er -

suficiente corno para dar lugar a rrr-ilo :-.itas . Así pues los ea-

balcgamientos qu, tramos descrito en `s•t .a capitulo se han dr?bi

do producir a urca profundidad iriterrnad-la entre aquello; qu:�

dan lugar a brechas y distorsiones en las capas y leas Fa-

r lías dúctiles ( RAMSAY & GRAHatil , 1970).

Por los datos :�xpu::? stos sa sabh que la existencia de

tructuras menores, pli.sques y er:ariu7_ acionas , tiene lugar ún i
i

I L
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camente en la zona próxima al cabalgamiento y nunca .fuera de

ella, por lo que deben ser estructuras formadas en la zona -
t de cizalla y por tanto ser producidas en gran parte por "sim

ple shear" aunque puedan existir también componentes de otros
tipos de deformación.

otro hecho que es necesario tener siempre presente es -
que con anterioridad al desarrollo de los cabalgamientos exis
tia una esquistosidad de flujo S1 y que por tanto los mate--`

ríales presentaban una anisotropia pl.anar bien desarrollada

que habría favorecido el desarrollo de pliegues. Los pliegues
menores sintéticos a los que se hace referencia, pudieron -
ser el resultado de "shear" sobre estos materiales fuerte--
mente esquistosados. Experimentos realizados por RAMBERG -

(1959) aplicando "simple shear" sobre capas dispuestas obli

cuamente a la dirección del mismo, dan lugar a pliegues as í
métricos con la típica geometría de Od.rag folds" muy simila

f res a los aquí descritos.

Por lo que se refiere a la variación del estado de de-

formación final dentro de una zona de cizalla, RAMSAY & GRA

RM (1970) realizaron un estudio teórico y basado en ejem-

plos obtenidos en la naturaleza, mostrando la gran heteroge
neidad de la deformación en secciones transversales a las
mismas . La disposición del elipsoide de deformación y la --
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cantidad de deformación varia a través de estas zonas al au-

mentar y ("shear strain"). La esquistosidad formada por el -

desarrollo progresivo de una zona de cizalla tendrá por tan-

to forma sigmoidal ( fig. 82 ) y estará mejor desarrollada en

el centro de la misma que en los bordes . La aplicación de es

tos hechos a los casos que nos ocupan permitiría explicar el

que la esquistosidad presente distintas inclinaciones en un

mismo afloramiento aún sin estar deformadas. Por otras parte,

dado que la deformación que sugrEn las rocas en la zona de -

cizalla no es excesiva, la heterogeneidad en esta zona debe

de ser mayor y por tanto la orientación de los planos de es-

quistosidad es más dispersa que en zonas con gran deformación.

La existencia de pliegues con ejes curvados se debe a -

la heterogeneidad de la deformación en la zona de cizalla.-

si la anisotropia planar original no presenta la misma direc

ci6n que la de la zona de cizalla , el pliegue que se forma -

presenta a lo largo del mismo distinta cantidad de deformaci

6n finita y por tanto los ejes de los mismos serán curvados.

Las diferencias en estilo de los pliegues de unas loca-

lidades a otras y aún dentro de una misma localidad puede in

terpretarse como resultado del distinto nivel de erosión a -

que se observa el cabalgamiento o a la distancia a que el --

pliegue se formó del centro de la zona de cizalla.
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Laexiste-ncia de más de un sisteina de pliegues y e squ¡_.

tosidades S2 escalonados en tiempo puede ser el resultado

de varios rnoviuli.enl.os qa2 hablan tenido lugar en la zona cl,

cizalla. Por otra parte, =l 1•i��cl?o die que la vergencia (o 1.,�

a.sirnetría) de los i.nd«.Lilu un movimiento

contrario al de los cabal;i !rni_etLtos pu2(1.e deberse a qu:.� s: Y.i.3r.C
formado -11 ?1 rfl01.r1 Clto d�'. :1��_'11t ittl.L�'C1tU de los mismos y rho a¡.i

:21 l7tomianto de su avanc �,

Las esfiructur::ls !n�r�or:�; asociadas con la sagundaC
de deformación y .fori"riid¿rs -3n la zona Je cizalla d ,a los cabrll.

garni--gritos tendrían pues un largo periodo de desarrollo, co---

menzando con'toda probabilidad antes de iniciarse los cabal-

gamientos y terminando con los- iii(.)viiiiíetitos da

CIa los mismos.
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FIGURA 1.-Principales cabalgamientos del Occidente

de Asturias: cabalgamiento banal del Manto de Mondohedo (CBM), de Los Oscos(CO),de la Bobia(CBO),

de Barayo(CB),de Montefurado(CM), de All2nde(CA).
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