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I Informe tectónico .
1.- Introducción
En cualquier región Plega.diell estudio microtectónico
asociado al * de las. negaestruc taras, nos permite hacernos una idea de los mecanismos que han intervenido en la defor-mación y estructuración de la mi sria.
Normalmente en toda la región plegada, se pueden distinguir una serie de zonas, en las cuale s la deformación ofrece
unas características relativamente constantes.
Todo nivel estructural representa un cierto do':iinio de presión y temperatura. Para un tino tectónico determinado, y
para una misma litología,

el trazado de un nivel estructural

depende e:=trecharaente del grado geotérnico de la zona considerada.
in el transcurso de una fase tectónica, la facies tectónica de un nivel e_tructura.l puede ser definido por un con
junto de caracteres tales corno
nivel estructural,

;otencia y profundidad de un-

sinetría de l,-s e

tructuras, direcciones-

principales de deformación etc..
El estudio sistemático (- las 'aicroestructura,s perraiteprecisar la geometría de las :'eformacio!leo y obtener conclusiones sobre la evolución

tectónica del nivel considerado.

Dominios estructurales establecidos :
A efectos tectónicos se har: c:)nsidc:rado dos dominios:Dominio Llesozonal ,

c^,x?ct�ri

c].o

i�]. �u1 iie ^� �or.•f¡sno asedio-al

to, y Dominio Epizonal afectado por- un ase tainorfis,.no de bajo
grado.

El límite eiltr•e albos lo va a establecer la barrera

térmica que suponen lrs cuarcitas del Arenig.

t

E

2.

En el primer dominio ::e llega a alcanzar la isograda de la

sillimanita y los materiales mis profundos esLan afectados por una marcada foliación, con neoormnación de micas y otros
minerales metamórficos. :giste dominio comienza en la isograda
de la biotita.
En el dominio epizonal,

t

todas las rocas presentes estan-

afectadas por esquistosidad de flujo,
rísticas regional-�.s,

que presenta caracte.-

y esta ligada a los planos axiales. de -

loe pliegues de primera fase.

:¿1 metamorfismo no llega,

general, a la isograda de la biotita.
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Oro geniás :
Deformaciones Asínticzs :
En el centro de la Hoja nos afloran unos. neises glandula "ollo de sapo" en su facies de -

rea asimilables al dcnoiinado

grano fino, y cuya edad pudiera ser Precárnbrico.

Se encuentran

afectados por una marcada foliación hercínica que ha borrado-practicamente cualquier deformación anterior. No obstante delestudio de laminas delgadas de
varSe, en ocasiones,

zitos materiales parece obser--

la presencia de ciertas estructuras relic
el :ltorionto no disponemos de da

tas en algunos minerales.

tos suficientes que nos ocr+ait ►i <> >t .blecer la presencia,
laos, de alguna fase r)recá<nbrica
Por otra parte,

ea e

iiiportante.

de las obs::rvacioncs efectuada—

autores en diversos sectores del Macizo 1•lespérico,

por otros

las deforma

clones precám bricas cuaido se m:ulifiestan, no son muy intensas
aunque en algunos sectores den lugar a discordancias angulares
Deformaciones Anteordoyfcicas .-

MARTIN':;Z GARCIA (1871), considera que la fase Sárdica se deja sentir en la región de la Sanabria, donde da lugar a abom
bamientos de gran radio, con posible intrusión de granitos ano
rogénicos.
En la región de Moncorvo

(Portugal), ha sido citada la exis-

tencia de ui conglomerado de tipo "tilloide", inmediatamente-por debajo de las cuarcitas del Ai enig y que se calaría la fase
Sárdica (TEMIRA, 1954).
En la esquina 30.
(19'76),

de l,a hoja 13-15 (Coreses), QUIROGA

seiiala también 1:,.

tos de cuarcitas de

t:+� ctiio,

de

--

:.n conglorier'ado con can

v:-.riabl. r#_y .a.bandante matriz,

si--

tuado por debajo de las cuarcl.t,-�s del Ar,:!n.ig y que pudiera ser
E

4.

E
equivalente al citado amteriorme.iLe

selíalando también la exis

tencia de la fase Sárdica.

E

kn el área abarcada por esta Hoja, dado su poca extensión y
la ausencia de buenos afloramietltos,

Lio hemos, podido localizar

la presencia del citado conglocierado en la base del Qrdovícico

E

Deformaciones .`l'acónica: (ordovícico-silúrico J :
Algunos autores han seíialado la existencia de movimientosCorticales en el límite OYdovícico-Silúrico,
ña.

(MATTL,1968; ItI.&M Illt,

en el NO. de áspá

l963,1.

En la banda N. de la cuarcita del Arenig del sinclinorio de

E

Alcaftices-Carbajales,

han sido citados niveles congloraeráticos

por encima de las anteriores cuarcitas (MAR T lUZ GAHCIA, 1971;
QUIROGA, }976). gstos conglomerados estan xonstituidos por can
tos de cuarcitas muy deformados ;

estirados, y pudieran seña—

lar la presencia o efectos de la fase

Táconica.

La falta de dataciones paleontológicas, de las pizarras situadas por encima de las cuarcitas, nos i^cpide precisar si son
adn Ordovícicas o estanos ya en el Jilúrico, y por tanto-con—
cluir sobre el significado de dichos conglomerados.
Deformaciones

Fricas (Intrasilúricas) :

La ausencia en la Hoja de mat:ri^.les :iatados silüricos,

no nos

permite estudiar los posibles efectos de esta tase. De los datos suministrados por otros invc..titadores en regiones pr6xi-reas, parece que dicha fase ha producido ligeros basculaamientos
intrasilúricos con la conoiguienLe foraación de discordancias
angulares (hIi3BlkO, 1974).

Deformaciones hercínica s:
Baeandonos en :iaLos de n1rert^
alas de terrenos dev6nicoa
deforriaciones pri_icipales (-,,.te
�a
r

próxi:�as y su presencia en e
poderlos considerar que las
los

iateriales de la--

5•

r
ho ja preseute , se

han desarrollado a lo largo del ciclo hercíni

co.

Hemos podido establecer la existencia de al menos dos perio
dos importantes de deformacUi.

gil primero origina el sinclino

río de Moveros y asocia pliegues isoclinales, a)retados, con esquistosidad de flujo de plano axial. íntre este periodo y el
siguiente se intruye la granodiorita de M overos -Tsradilanes,que
es posteriormente orientada y deformada por la siguiente fase.
la segunda fase remodela las estructuras preexistentes y origina la antiforaa de Castro,

E

que hace aflorar los neises

-

glandulares. Se asocian a ella pliegues con esquistosidad de-erenulaci6n de plano axial. Posteriormente o al final se intru
yen los granitos adamelliticos de Villardiegua.

L

Al final del ciclo hercíaico tienen lugar ligeros abombaraientos de aclplia longitud de onda, transversales a las ante -

fl

ríores estructuras , as¡ como forrnaci6n de decrochements y frac

[

turas en general.

E

Deformaciones

Alpídicas .-

la ausencia de sed¡ -n entos mesozoicos y terciarios

nos un-

pide estudiar los efectos del ciclo alpídico en este área.
A�iAZI SI á TECTONI CO

los pliegues 1.Aparecen con frecuencia en las cuarcit,z,3 del Arenig. En laisoclizona metamórfica so ciís e..,ca,sos. áon de tipo similar
nales , con esquistooidad de f].uja en el dominio eppizonal.
L

1r

el dominio raesozonal presentan c

'.istosid..id de foliaci3n.

An-

6.

E
La esguistosidad S
Paralelamente al plano a x ial de los pliegues de la zona epi

E
E
E

zonal se desaroolla una csquistosidad de flujo muy fuerte y pe

netrativa, caracterizada por recristalizaciones orientadas y -

sincinemátieas. L_i Lámina delgada se observa orientación de mi
cas de neoforraación y estiraniento de los granos de cuarzo.rn
la nesozona, las rocas 'ettán afectadas por una intensa folia--

ci6n, con áparición de minerales de metaraórfisno.
La relación S -S -L :
o 1 1
Dentro de la epizona es scncill o tonar medidas de estos parámetros . Se ha representado un diajrrana de polos, utilizandofalsilla de

Wulff.

los pliegues II :
la segunda defori:iación in ortante registrada dentro de la
Hoja, da lugar a una antifor-na que hace aflorar los neises --glandulares de Castro.

En el e Lronq.ue del i)uero con la fronte

ra se observan unos :iaplios pliegues que doblan la foliación-principal, que aparece crenulada. in alguna ocasión se obser van pliegues

anteriores, defor::i doy y atravesados por la es--

quistosidad asociada a esta deformación pero no se ha podido establecer si se trata de pliegues de fase 1 o son intermedios
E

entre estas dos defor•naciones.
La esguistosida.d S2:
Se trata lile una e squisto sidad de creaulación bastante fina

E

que deforma las superficies de f U iación.
si todas las rocas de l a ?nesozona.

i

!!,s m uy

patente en ca

los tramos más compactos

de la e p izo,_ai de lugar a unr' , e::qui.^tosiiad de fractura.

�j

Tectonica superpuesta:
l.a interferencia de estas dos fases principales de deformación da lugar a algunas complicaciones de detalle, patente enlos tramos de cuarcitas,
llarino,

extremo NO.

sobre todo en las proximidades de Vi-

de la floja. Las direcciones de las estrue

tucas originadas es subparalela

De formaciones tardia3 :
Incluimos aquí una serie de manifestaciones, últimas del {

ciclo

hercínico,

ent re las que destaca una deformación suave,-

tr an sversal a las anteriores,

que produce pliegues de amplia--

longitud de onda y que uni canente hace cabecear las lineacio-nes L1 y L2 ; son pliegues de tn.maiío raegascópico observables cartográficau i ente.

As¡

mismo se

dos en general a serien de fuerte

esarrollan kink-bands , asocia
anis otroia,

de crocheraents

fracturas con dos direcciones predo,.iinantes,Nll� -SjW y N'O' -SE.
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Polos de los planos

o

Polos - de

los planos de esquistosidad Si

♦

Ejes

los plieges

de

de estratificación Só
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