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I. INFORME T P,CT JNlCJ

1. Introducción

En Lada ragibn plegada et estudio miero-tectbnico asociado

al te las megaestruc turras, permite hacerse una idea respecto

a los mecant.omos (jue han intervenido en la estructuraci.bn y

deformacAn de la, mi:ima.

Normalmente en toda regibn se pueden distinguir una serie

de zonas, en las cuales lad.formaci.bn presenta unas caracteris

ticas relativumente con: tLnteu.

Se denominan niveles estructurales a los diferentes domi-

nios de la corteza en los que los mecanismos dominantes de la

deformacibn )ermanecen iguales. Todo nivel estructural, repte

senta un cierto grado de presAn y temperatura. Para un tipo

tectónico dado y para una misma litología , el trazado de un

l nivel estructural depende e.�trechumente del grado geotbrmico

que liga la. presibn y t. ��i��ara.iur: en 1- : zona y

puede :3er definido por ur: cLiz;r1o c;c)iiju,nto da- t:-,.Les

como potencie. y pro-�furid i..i«3 cíe 1<: .3ime LL] :.L pie las

estructuras, direcciones pzinci.p�.l�,u de pliegues y fracturas,

etc.

El estudio sistemático de las microestructuras, permite pre

{ cisar la geometría de las mismas y obtener conclusiones sobre

la evolucibn tectónica del nivel considerado.

2. Niveles estructur les establecidos

Sin tener en cuentas los afloramientos gra.ni-ticos, a efectos

tectónicos se han establecido dos niveles estructurales corre :

Oondientes al Precámb.rico-Paleozoico por unu parte y a los se-
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dimentos terciarios por otra. El primero de ellos pertenece

al nivel estructural inferior y por su grado de metamorfismo

se puede subdividir a su vez en dos dominios: Dominio Epizo-

nal, afectado por metamorfismo de bajo grado y Dominio Meso-

zonal con metamorfismo medio-alto. Este Ultimo, a grandes rás

gos, corresponde a los materiales de Preordovicieo , T el -

j epizonal , a los del Ordovicico-Devbnico.

En el dominio mesozonal se alcanza la isograda de la silli

manita y los materiales más antiguos están afectados por folia-

cibn intensa. En el dominio epizonal todas las rocas presentes

están afectadas por una fuerte esquistosidad de flujo, siendo

l el metamorfismo, en general más bajo que el correspondiente
l

a la isograda de la biotitq En el nivel estructural corre s

pondiente al Terciario se desarrolla una tectónica de fractura

cibn que se manifiesta unicamente por un diaclasado poco neto.

Por tr-nto en este informe se estudian con cierto detalle solo

las deformaciones que caracterizan al nivel estructural infe-

rior.

`♦ �� B+

2 ♦`\ CI+
♦ Cl+ I

B+

B+
B+

Gr+Est+� -�+ 2
B+

2 2

----- Isograda de la biotita

+♦++♦+ Isogrado granate -este urolita

g Sedimentos postorogénicos Granitos
lf



3. Orogenias

3.1. Deformaciones Asinticas(Precbmbricas )

En'la zona Suroccidental d Hoja afloran unos materiales

que pudieren ser Precb.mbricos . Se trata de una formación de nei

ses glandulares , asimilables al denominado "olio de sapo" en

facies de grano fino. Se encuentran afectados por una fuerte

foliación hercinica que ha borrado practicamente cualquier o-

tra deformación anterior. Del estudio en lámina delgada de es-

tos neises se observan en ocasiones minerales que pudieran pie

sentar alguna estructura relicta, pero hasta el presente no dis

ponemos de datos suficientes que nos perwitgn afirmar la presen

cia en ellos de una fase; Precámbrica. Por otra parte, por lo ob

servado en otros secotres del macizo Hespérico, parece ser que

las deformaciones precdmbricas , cuando se manifiestan, no son

muy intensas aunque en algunos sectores den lugar a discordar

ciar angulares.

3.2. Deformaciones Sárdicas ( Anteordovicicas )

En la región d Moncorvo (Portugal) ha sido citada la ezis

tencia de un conglomerado de tipo "tilloide", situada inmedia-

tamente bt.jo las cuarcitas del A renig (TEIXEI RA, 1954). Este -

conglomerado representarla luz fase Sárdica.

MARTINEZ GARCIA (1971), considera que la fase Sárdica tam-

bién se de ja sentir en la región de la Sanabria , donde: produ

ce abombamientos de gran radio, con posible intrusión de gran¡

tos anorogénicos.

En el área abarcada por esta Hoja no hemos podido estable

cer*ningún suceso tectbnico que nos señale la presátia de di-

cha fase . No obstente en la esquina SW. de le Hoja de CiRESES

(13-151 aparece un conglomerado con abundante matriz pelitica



4.

y l:c l ti tuG i,: u aur•c it 1 ..� ;, i�. •t�. , i �;.�, l �, jo t. i:_.,
cuF;I•eit,12 del Arinig; ,y •Jw-. Cul1 ul con

glomerado de Moncorve, repras`nt�:ndo entonces la: fase Sárdiea.

• 3.3. Deformacione s Tacbnici, _ í)rdo v i ci.:o-5i1 úr•i.co )

Algunos nuLores (MATTIs, 1968; RIEMER, 1963), han ijeftalado

la existencias (le movimientos corLicales en el limite Ordovi-

tico-Siltbrico en el NW de España.

Al norte de 144 Hoja que nos ocupa ha. Nido señalada la pre

sencia de conglomerados por encima de las cuarcitas del Arenig.

i Las localidades citz�;dils han sido Losacio ( MARTINEZ GARICA, 1971)

y N. de Carba ju1_es (QUIR iGA, 1976). Estos conglomerados están

muy defoimiados y los cantos estirados. La falta de dataciones

paleontolbgicGs de las pizarras situadas a techo y considera-

das del Lla•ndeilo hace que el significado de estos conglomera

dos no esté claro. En el ceso de que las pizarras GnLeriormen

te citadas no correspondieran al Ordovicico Medio-Superior

los conglomerados pudieran seditl¿-:r los efecto: de la fase Ta
{

ebnica.

3.4. Deformaciones Ericas (Intrasilbricas )

De las investigaciones realizadas en el NO. de Zamora MAR

TINLZ GARCIA (1971), considere: que la fase Erica está perfecta

( mente señalada por la presencia de conglomerados en la base de

un siArico datado como Wenlok-Ludlow. En estos conglomerados

aparecen , segun el citado autor , rocas metambrficas que señala

rían la existencia de un metambrfismo y una deformación preher

cinicu, ligada a una orogenia Caledbnicc:t.

En Portugal, RIBEIRO (1974) señala que en el. dominio de -
Trar6s montes, existen dos Silíáricos discordantes entre si, si

tuandose el limite entre ambos dentro del Llandovery. Esta dis
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cordancia se ha.bria originado por movimientos con bbscul:icibn

( y erosión, sin llegarse en ningún caso a deformaciones impor-

tantes.

En el estudio de la continuación oriental del sinclinal de

San Vitero y btsandose en las dataciones paleontológicas sumi-

nistradas por abundanLes yacimi rotos, QUlhc)GA (19'T' 1 ), señala -

la presencia de un Silúric,o -inferior- (Taranbn), sobre el que se

encuentra discordante y tr<:nsgresivo un Silúrico superi_oz- (Wen

lok-Pridoliense ) de ti l forma- que en algunos par-E: jL:s, el Pri

doliense llega. L, apoyarse sobre las píza.rras con:,i dera.das del -

Llandeilo. En algunos lugLres (Manzanal del Barco ), aparece en

la base un fanglomerado con cantos defor►ri,_,dos y afectados por

la esquistosidad principal. De todas formar li, discordancia -

no aparece muy manifiesta debido a la complejidad tectónica de

la ragibn, al poco relieve , y seguramente al pequeño ángulo -

discordunte entre ambos siláricos. En esta zona la inestabili

dad de la cuenca, de sedimentación silíárica ::e maní >_iesta por

los materiales volcánicos intercalados en la serie y por los -

deslizamientos tipo "S lump" observados.

3.5. Deformeíciones Hercinieps

Con posterioridad al depósito del Devbnico Inferior (Emsien

se), los mu teriales presenten en la cuenca han sido afectados -

por varias deformaciones sucesivas, dentro de las cuales desta

tamos tres momentos importantes, en virtud de las estructuras

que originan.

En el primer momento o fase importarte de deformación, se

desarrollan las grandes estructuras de la región (sinclinal de

Carbajales), a la que se asocian pliegues isoclinales que pre

senten esquistosidad de flujo de plano axial, correspondiendo

a la esquistosidad regional más patente.



Al 1 1 1�.. 1- .J .. _ ... 1....' � .,1 .1 ., t,i,_ í. : � :... .. 1 .,,: v .....,.r �t ., � ..•.., E�I1

el tiempo se de :: tceV rl.J oi, ti rlgtuncli:l (.l u@ d l-U-

• � t. i, ;t .1f):3 ,. l i ,' 11: i �. i; L,,. .Y 1 . I 1 . .; ! 11'1.: 1'....., . , ._..(:.: 1 . •, ..

81112 tUii..1: ,.Í i{t: C í' .I: i. ..1 I1 d(: (..12.I:U x.11 ..l t.:" ._. llE .J (11a�li...

dalles me IlUr,4::i (1l; L1

Seguri:illler[ ty í:i de- ._; L; Ner•j Ao, se

iriw t�.l�i li. gr i1i...(á ; .., .•i ,.:., ..,(� h... t. ;r .. --1'.,. , j

' I:� �.igu�_,1t..: r`•.�:.`• .i�: [�`1.._�,,,.�..i�Xi uL•ic:lt�i e::L:_, gr•�.r[ociiorita

la es-

tl'1[.:t a. y . in

- .L`�. a .L;. _. � v 1 1 � : t _, ..: 1 ,.1 i-. � � � .� 1 : c , .i i• (. �.. � (, ' � L �i L•:. `�

serl Lfn esyui.i L��:i cii:d c1: c:z alll.i ::c::i btl (ll fi1 lio z: xi << y

P oij L e riorl11cd11 L(:; :j t: 11, . I.i1 I i.i .) t é.( .l�iülú l l � tl c13 ele1

SW . ( Vi Ilavdi. ü �i� : } , �:l:r . , . cl:. i, t,� l c.:� (•,ii .. lu llet,1, 1 i üc.(l que

representan las i::lltifux•l,,i de 1iz t'z:3e �xnterior (I�ii:.rtiliez FER-

NAN DEG , 1974).

Al. final del ciclo I1�ICi.r,icv ticr:en luir li�;fsJOS i.k�omtiti-

ill} .ilt[lE; du (_tapl.lu a illl ]. tU.l 1- i.1 , ft .l !' ,;.:.1 �[i Lr"c i vC'C.�UI.

1 lci� ic[ltl l'�() Yl; t iLl'UCtlllL:. > 1..•1' t:� :.: i;f'( v:J 1l: li3s

l]-I1Li: C' 1 :,ine 13 111 y 2 A:il CT'e-

vr•on-folds, decr•oc!l[ u[erlti y tr1(ctuli: Sri beneX 1.

3.6. yeform,:ciones Alpidicu2

Los materiales tercitorios est&n afectados por una tectónica

de fractur< cibn que origina dos si::temas fundamentales de dia

elasas y algunas fallos directas, con posterior basculamiento

de algunos bloques. En ocasiones parece detectarse un rejuego

del zocalo que se refle j€t en inesti. bilid,--*(des en la cobertera.



f
4. Analisis tectónico

f
4.1. Los pliegues I :

Consideramos como pliegues I propiamente dichos, aquellos

que presentan esquistosidad de flujo de plano axial. La dire c

ción de los ejes de los mismos es NO-SE. Suelen ser de tipo -

similar isoclinLle.i.

En el dominio mesozonal la esquistosidad de flujo queda -

sustituida por una foliación muy marc«da, con neoformecibn de

micas.

4.2. La esquistosidad S

Paralelamente al plano axial de los pliegues I, se desarro

lla una esquistosidad de flujo caracterizada por recristaliza-

T ciones orientadas y sincinemáticas. En lámina delgada la S1 se

curact,riza por una orientación de micas (le neoformacibn y por

un estiramiento de los granos de cuarzo y de feldespato.

La S1 se encuentra. omri�.rc�:;�:nt� eii t. ¡kI, ; luc rocas que eons

tituyen el Precambrieo-Paleozoico.

4.3. Relación So-S1-L1:

Se ha construido un diagrama de proyección estereogró.fiea

para las cuarcitas del Arenig, dado la abundancia de pliegues

que present=:n, y otro para el diaclasado que aparece en todo

el nivel estructurt.l inferior.

La lineación L1 coincide con los ejes de los pliegues.

4.4. Los pliegues II

La fase II produce estructuras importantes con pliegues am

E



plios , tal como l.�lIltit' � r�n�� (¡e V.i.I. ladepera, con ejes de direc

cibn subparalelu a .10:, de la :fase 1 y pliegue: menores, de ca-

fi racter mitrico muy net.)s en el dowi_nio epizonal , especialmen-

te en los nivles liditicod.

Estos p1i. e,rues Don �:i �,btr cose de pltino axial subver'ti.cal,

pliegan la S 1 y de :�<� r•� �� t_ lun una c::jyuiu to�:jidad de plano s.zial.

La -direccibrl del eje de los mi,,mos es subparalela a loa de fa

se I.

4.5. La t;osid:d S�.

Asocian los pliegues II une, esquistosiddd de crenu.lacibn,

grosera , ea decir con sui,eriicies aunque su etilo

varia un poco con respecto a la li.tol_ogia y al nivel estructu

ral consider—do. Lo mus frecuente es unte esquistouídad de tipo

strain-slip.

l

t

J�
l
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4.6. De fort;;aciones_tt�i-d i

4.6.1. Los kink-bLi nds.

( Lus es t ructurt_,s plt.n.=r•cs e:;t°_ bl ecidts; están deformadas por

pequeños pliegues angulares cerit:im tricos. Estas deformaciones

se prejentiin com.i b,,nd.:.; comprendidus entre planos paralelos,

en el inte ri.-.)r• de las la S 1 :,uf re urtu rotucibn. Suelen

aparecer en ;�or•ie� con fuerte arti:;otr•opia y son considerados

el, sictautisnt�: c(>tn,) eiigendradoti por tectbnic..ts superfici a

leu.

4.6.2. Loa ��:_oi•ócl�� ,. ui. t. t:,

Se le:,:.rr•ollun tL-uíisveri3t-iles u lau t:utruct,.ir-as y afectan -

tanto ul paleozoico como a los granitos. La dirección predomi

nante en NNh-S SW, r•ecienlo otros con u�7 die:: t ,:les como -:-p= � J �••

li,:, que afectan t.: 1« gi••.nod.i <> t i t�i un L cana ri� de la 11,)j,-í.

' 4.6.3. l

Incluimos caqui f•t:llas de :_;alto ccttt:itné�rico y diaclasas,

Existen vi ricas familias conjugadas y diversos momentos de frac

•turacibn, alguno: rela.cionadoo ya con el ciclo alpidico. Las di

secciones principales de fracttar.tcibn oori NNE-SSW, NW-SE:, N-S.

- 5e han medido diversas diueDi ;fas, tt-rito dentro riel zócalo

como en la cobertera, cuyas proyacCione: cae acompañan.

4.6.4. Lob ch��ro:, �í'olds

Se tlestirrollt:n fundc.utenti-tlmertte en :Lu franja prbxima a la

folla inversa d.-Castillo de Albu-Almenara, afectando u alter-

nPricias de calizas-pizurrus y u niules peliticos 3e marcada a-

t
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nisotropia. Zas dimensiones de los pliegues son variables, de

tamaña centimétrico a mbtrico.

rn
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