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La orogenia hercínica es la responsable de las prin-
cipales estructuras que se observan en la zona, las cuales se
caracterizan Cundamentalmente por:

- Una marcada orientación O.NOO.SE.

- Buzamientos que oscilan de subverticales a vertica
les en la mayor parte de la Hoja, siendo bastante
constante una vergencia general hacia el NE.

ESTRUCTURAS MESOSCOPICAS

Los datos estructurales a escala mesoscópica han si-
do analizados siguiendo las técnicas estructurales estableci—
das por KAMSAY (1960), TURNHR y WEISS (1963), WEISS y HC, INTY
RE (1957) y otros.

A lo largo del área estudiada, Uuoron encontrados ---
tres grupos distintos de estructuras mesoscópicas, de estilo -
claramente diferente. Su descripción es como sigue:

a) Primera generación de estructuras.

S 0 Estratificación. Bién marcada en la serie carbonática
y en las cuarcitas del Ordovicico. En los esquistos y
filitas se aprecia por la alternancia de niveles de --
distinta litología, composición, etc.

si Esquistosidad de la primera generación, dispuesta para
lelamente al plano axial de los pliegues, que aparece
más acentuada en los materiales políticos. Está amplia
mente desarrollada y a voces enmascara la estratifica-
ción. Poseo una dirección media de N-1100 con un buza
miento de SO' al S.C. y se hace subparalela a la estra
tificaci6n (J), fuera do la zona axial de los pliegues



B S 1 Ejes de pliegues de la primera generación en S queS 0 0
tienen por plano axial a S 1 y son paralel s a la in-
tersección de S o Y Si-
La intersección de la esquistosidad con la estratiFi~

cación dá lugar en ocasiones a una fina estriaci6n so
bre la última.
Estos ejes (B S l), suelen ser subhorizontales.S 0Los pliegues de ésta primera generación son ligeramen
te asimétricos, con tendencia a la geometría similar,
siendo frecuentes las clases 1C y 3 de RATISAY (1967),
as! como los pliegues en acordeón, lo cual es función
de la litologia.
La escala de los pliegues varia de milimétrica a mé-
trica.

Esta primera fase tectónica originó pliegues de eje
11 S 1 de vergencia norte y dirección M-ESE, as! como una es-S 0quistosidad T que generalmente buza al SIT, sulaparalela a la
superFicie axial de los pliegues y originada contemporáncamen
te con ellos.

b) Segunda generación de estructuras.

S2 Esquistosidad de plano axial de los pliegues de la se
gunda generación. Es poco ponotrativa y más dificil -
de reconocer en campo, pero su existencia está confir
ma.da por la aparición de Ustillamiento0 y mosaicos
de reticulado romboidal, resultado de la intersec-
ci6n de S 1 y S2*
Posee una dirección media de N-130-E, con buzamiento
de unos 80' al S.W.
El ángulo que forma la SI y S. es pequeño, lo cual di.
ficulta su observación en campo y parece lógico pen-
sar que esta segunda fase tectónica más que originar
una nueva generación de pliegues daría lugar a un --



acentuamiento de los pliegues de la primera generación
y sus efectos pueden pasar facilmente inad=tidos por
ser coaxial con la primera deformación.

c) Tercera generación de estructuras.

Dá lugar a una generación de pliegues que son rizos

y ondulaciones de pequeña amplitud, que afectan a la S 1 y S??
plegándola suavemente.

También se observa una serie de diaclasas transversa-

les (cross-joint), bastante espaciado que son subluaralelas al.

pl ano ax i al de 1 os pl i egues o r i g inados por esta terce ra Caso -

tectónica, que en realidad, podría interpretarse como una es—

quistosidad incipiente (ST.

La dirección media es N-40'-E, buzando 65-7V al NW

Geometria del plegamiento

El objeto del análisis estructural es encontrar

áreas estadísticamente homogéneas, con respecto aig(eje de ---

pliegues), lo cual puede Llegar a establecerse dividiendo el -

área en dominios homogéneos.

Se han caracterizado cuatro dominios diferentes que -

corresponden a las distintas unidades litoestratigrificas:

DOMINIO 1.- Serie carbonatada del Devónico

DOMINIO 11.- Cuarcitas de la base del Ordovícico

DOMINIO 111.- Serio devónica del núcleo del sinciinorio --

del Govora.

DOMINIO IV.- MateriaLos del Precámbrico.



En ell os se ha e ¡-e ctuad o o L aná H si s es ti' u ctural , en
función de la orientación y relaciones geométricas de los ---
p r i nci p al es el e ment os estructuva le, s ; os, ti, at i F i,c a c ¡ o n es y es - -
(l LI L S t OS i dad es , l o qui e p l- o p o rc ¡ o na una o, n clara de La o ri. e n
t H CÍ 6 11 d e el i,c bos el- e vi e lit os e n C a (la d o,]]]¡ n¡ 0 , lis í c o 1110 de S LIS
v U r i ac ¡o nos e lit l-C. -sí.

Geometria del, dominio .1.

En el diagrama 1, licuios proyectado 00 polos de So
que definen un eje de direcci6n N-107'E y
coil una i.ninersión ele IVNIV, qL.IC I-CIM'0SCIMIrí,1 el eje- estadis-

tico de1 primer plegamiento.

La mayor parte de los S 0 se enctientran concentrados
cil Llil pol, 100), coil una posición de, N--JE2 F., 1 11

zando 70' al SIV.

refleja el til)0 CIC PlICgLICS LILIC PICTIC—
1-�ililicilte se observa en el canipo, ligeraniente asimétricos, col]
prellojil-i�lliC) <JO fli¡11COS ([110 11 S Y SOII SUbvert ¡cales.

No se trata de un plegamiento rigrurosaniente cilíndri

CO, l)LIC-StO ([Ue IOS l)OJOS 110 CStÍ111 exactamente distribuidos so

bre un C11-Culo 111JIximo.

EI plano (]e ti 1 de dirección N-W-E y bLIZ7,111

do 7(j' S.E., es el pi,Incipal plano de (Iiispersión de los polos

S()' Tanibién pa rece ex.¡ ,;t,! r ot ra d 1 spers 1 011 (lo meno, l- import 1111 -

e ¡a , a 1 o 1 a rgo de ot ro c rcu 1 o max i nio o lo que es igua 1 la -
d i stribuci6n do 1 os po 1 os a lo 1 a rgo dc 1 p] ano ti , (N - 1 OV - E'
1,1 'NE) , 1 nd i ca 1 a ex¡ stenc i a de ot ro mov, 1 mient-O t ectón i co , de

f -1 n ido por mi oj e p , que Se hUnde 76 ' en el i. recc i6n N-22 ' -E' y
que es C, = 7()0)1lte 01't"011z1l 'l Pl (Pl^P2



N

', "V'W"VVwv V vy y y y y V

OAJ

y VVV yVVV V VV V V VVv VV
V VV V

VV VV
>

1 'VV,',v,VV V,v yy y y '

DIAGRAMA 1

60polosde So (contornos 1,3,6,9,11 % en el dominio
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DIAGRAMA 2

50POlos de S, contornos 1,6, 14720, 22126% en el dominio 1



En el diagrama 2, hemos proyectado 50 polos de Sil -
mostrando un máximo (26 por 100) correspondiente a una posi—

ción N-10VO, con un buzamiento de 70SU

Esta esquistosidad se observa que practicamente con-

tiene al eje 01 y en consecuencia resulta subparalela al pla-

no axial de la estructura definida por los polos S 0'

Por consiguiente a la vista de los diagramas 1 y 2,

se pone de manifiesto en este dominio la existencia de dos --

deformaciones superpuestas.

Considerando la orientación de los S 0 COB respecto -

al eje pl, la fábrica megascópica parece tener simetría mono-

clínica, puesto que el único elemento de simetría es el plano

tl 1 (N -1 S O H, 760 SE), no rmal- n 1. ej o

Geometría del dominio 11

En el diagrama 3, hemos proyectado 40 polos de SO'
definiéndose un eje pp la dirección N-1480 y con una inmer-

sión de 28'SE.

La mayoria de los polos So, se encuentran en un máxi,

mo (25 por 100) que corresponde a una dirección N-1440, bu—

zando 830SO.

La dispersión principal de los polos S,, es entorno

al circulo maxiIII0 H 1 de dirección N-580 y 6200 de buzamien-

to. Mucho menos definida se observa otra dispersión secunda--

ria de los polos S., entorno al círculo máximo H 2 de dirección

N-1440 y buzamiento 7' N. de tal forma, que de la misma mano

ra que en el dominio 1, en éste dominio parece que existe otro
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DIAGRAMA 3

40polos de So (contornos 1,5,15,20,22 en el dominio 11
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35polos deS, (contornos 1,6,18,26,28% )enel dominio 11.



movimiento tectónico de ejoig 2 de dirección N-54% con una -

inmersión de 83'S.O.

El ángulo entre P, yJ32 es do 62', es decir aproxima-

damente ortogonal.

En el diagrama 1, se han representado 35 polos de Si
que están concentrados en un máximo (28,5 por 100), correspon

diente a un plano de dirección N-140% buzando 77'SO. Por --
consiguiente, el conjunto de las S,, es estadísticamente sub-

paralelo al plano axial de la estructura definida en el día—
grama 3, de modo que el eje 112 esti contenido en los dos pla
nos (0144211/80SW y N~1400E/77"SW.

La fábrica megascópica parece tener simetría monocli
nica, ya que el ünico plano de simetría es el plano y,, por—

pondicular al ejep 1*

Geometría del dominio 111

En el diagrama 5, se han proyectado 25 polos de S
que definen Un eje ¡a l, que se hunde 10' en dirección N-1200.
La mayoría de los polos S,, definen un máximo (16 por 100), -
con una posición N-1200 y buzamiento 8001 SO. Dicho diagra-
ma muestra un plano de simetria.p, (0300 y buzamiento 80'
al NO).

El plano de simetria H,, que es casi vertical es el.
principal plano de dispersión de los polos de esquistosidad,
cuyos planos tienen una disposición en "nbanico" alrededor

11 que es casi horizontal. Esta disposición puede ser en-
parte original y en parte impuesta posteriormente por una de
formación bomoaxial, con respecto al primer plegamiento.
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25poios deS, (contornos 4,8,12,16% en el dominio 111
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DIAGRAMA 6

25POlos de S,(contornos 478,16P20P24,28,32,40% )en el dominio 111
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NAGRAMA 7

l9polosde S',(contornos 5,2; 10,4; l5,6;20,8% ) en el dominio 111



Uxiste otra disposición a lo largo de otro círculo ~

máximo, el planolo, W1200 y buzamiento TNE), es decir, al

rededor de un eje 1, que se hnnde SS' en dirección N-21VA.

Esto nos indica la existencia de otro movimiento tectónico de

Cinido por el ejet3, que es aproximadamente ortogonal al eje

s p eso0) .

En el diagrama 6 se han representado 25 polos de es-

quistosidad S. que definen un máximo (40%) con una posición -

N-1520 y buzamiento do 60 al Se. Este diagrama muestra un -

plano de simetriatl 1 (045% y buzamiento 81 H) y un ojo de -

simetria P,, que se hunde u" en dirección N-1120.

Es el principal plano de dispersión de los polos de
¡a esquistosidad S,. Dicha esquistosidad es subparalela al --
plano axial do la estructura definida por los polos S 1 en el
diagrama S.

Se observa otra dispersión de menor entidad a lo lar
go del planotiq (N 800 y buzamiento 50' al NO), lo que de—-
muestra la existencia de un movimiento toctónico definido por
un Co0, que se hunde 600n dirección N-M-E. El ángulo --
formado entro los ejes p, , yp ,, es de 60'.

En el diagrama 7 se han proyectado 19 polos de S- y
muestran un máximo (20,8 %), correspondiente a una posición -
de 0380 y buzamiento de hS' al SE. El plano de sirietría ft

1
(015011 y buzamiento 800NC), es el principal plano de disper
sión de los polos S 3, El 8 , obtonido se hunde 10'en dirección
N-20PE. Según se deduce los polos se dispersan según el cli-
culo máximo pero sin alejarse demasiado del máximo, esta dis-
persión debe ser original.



Los planos S,, son subparalelos al plano axial de la
estructura deCinida por los polos S, de la figura 6.

En resumen, en este dominio se observan tres Fases -
superpuestas. El primero daría lugar al plegamiento de la es-
tratíficación y as! a la Formación de la esquistosidad S 1* Hl
segundo movimiento daría lujir a la osquistosidad S., subpara
lela al plano axial de las estructuras definidas por los po-
los S 1, Por último se producirla el plegamiento de ambas su-
perficies que en algunos puntos dá lugar a la formación de
una esquistosidad incipiente S,, practicamente ortogonal a
las anteriores.

Geometria del dominio IV.

En el diagrama 8 se proyectan 20 polos de Sil mos ---
trando un máximo (15 por 100), correspondiente a una posición
N-12TE, con un buzamiento subvertical.

El plano de simetria H 1 de dirección N-590, buzan-
do 700NW, es el principal plano de dispersión de los polos S 1
Parece existir otra dispersión a lo largo del planolí 2 J-138-
E/22011), que indicarla un segundo movimiento, aunque parece
de poca importancia.

En el diagrama 9 so proyectan 18 polos do S, mostran
do un máximo (40 por 100), correspondiente a una posición ---

N-135% buzando 80'NH. El plano de simetriaiq 1 do dirección
N-46'H, buzando 8000, es ol principal plano de dispersión de
los polos de S.. Existe otra dispersión a lo largo del plano
ti, (N-1400HI26'NE), que reFleja la existencia de un segundo
movimiento, aunque al igual que en el diagrama 8 parece de --
efectos poco marcados.
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20 polos de Si (con tornos 5, 1OP20,251 30740 % en el dominio IV
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f8polos de S (contornos 1,20,40% en e 1 dominio 1 V
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Diagrama general de contornos para ¡os esquistosidades de la Hojo
(con tornos J,3,4 7 6,7, 9,10,12,13 %



El ángulo formado por las S 1 y S 2' se comprueba 011

los diagramas (S y 9), que es de unos 10, lo cual coincide

con los datos de campo, siendo dificil de separar en ocasío

nos ambas esquistosidados, puesto que la S, es menos pone-

trat íva que la primera.

Finalmente se ha realizado un diagrama general de

contornos para el conjunto de esquistosidades presentes en

la Hoja (diagrama 10), en el cual quedan derinidos los tres

movimientos existentes. Se observa:

- Dos m5ximos 15,5%) en el cuadrante NE y SW

que corresponden a una dirección media N-11TE que define

la S 1*

- Otros dos máximos 9':,) en los mismos cuadrantes

dan una dirección media N-13PE, que corresponde a S V

- Dos suhmáximos ( 3%) se representan en los cua—

drantos NW y SE, definiendo una dirección media de N-59% -

que corresponde a un tercer movimiento (SÍ.

- la mayoría de los polos so concentran en las pro-

ximidades de los máximos, los cuales aparecen en la circunfe

rencia primitiva, por tanto puede afirmarse que la mayoría -
de las veces las esquistosidados son subverticales o vertica
los, aunque se obsorven ligeras desviaciones.

Deformaciones discontinuas

El estudio de los distintos sistemas do fracturas -

que aparecen en la lloja, se ha realizado mediante la repre—
sentaci6n de Magramas en rosa" y en el diagrama de contor-
nos generales de Fracturas.



En los diagramas 11,12 y 13 se han representado las

fracturas de la serio carbonitica del Devónico y del granito

Los datos han sido obtenidos de la forografía aérea

y la metodología ha sido representar por sopayado las fractu

ras para cada litología (diagramas 11 y 12) y finalmente pa-

ra el conjunto (diagrama 13).

Evidentemente en la construcción de los "diagyamas

en rosa" por este método, se comete un cierto error, ya que
la intersección de los planos do fractura con la topografía,

no es horizontal, y en consecuencia la dirección que se toma

es aproximada. Por otra parte, no aporta información sobre -

la inclinación de los pIsnos de fractura.

En consecuencia, es preciso interpretar los resulta
dos con cuidado ya que carecemos de una representación espa-
cial completa. No obstante, con objeto de obtener representa

ciones tridimensioniles, se ha realizado un diagrama de con-

tornos, generalizado para todas las fracturas de la Hoja, lo
cual ha sido posible porque en las zonas de mina, se han po-
dido medir fracturas en las tres dimensiones.

En los diagranas se observa que las fracturas pueden
agruparse en cuatro sistemas, distribuidos en grupos, de los

cuales, los dos laterales se disponen formando un ángulo de
aproximadamente 20' con el central, es decir, el grupo central.
coincide con la bisectriz del ángulo Formado por los dos la-
terales.

Por consiguiente se pueden distinguír (diagrama 13):
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DIAGRAMA 11

60diaciasas y fracturas en el granito
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DIAGRAMA 12

100 fracturas enla serie corbonática U Devó1nico
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DIAGRAMA 13

160 diaclasos y fructuras en la serie carbonóficci

del Devónico y en el granito.



A.- Un sistema con un grupo central (F1), de orientaci6n

aproximada N-2S'H y dos laterales de direcciónes cor
canas a N-10-P (UJ y N-S'H (P S).
La principal representante de este sistema de fractu

iras, corresponden al grupo (V 2), con la falla de PTI
sencia y toda la serio de fracturas paralelas. Estas

presentan direcciones entro N-10' y 500.

Este accidente de gran importancia en la Hoja, se --

trata de una ralla de desgarro, de trazado rectili—

neo y cuyo movimiento de caracter sinistral resulta

claro en todo el área.

Esta gran Fractura, es en parte una línea de fractu-

ra y en pa rte una ampl ía banda de trituración. Pre- -

senta una clara desviación de las estructuras herci-

nicas, en las que se produce un desplazamiento del, -

bloque S.V. hacia 01 N.E.

B.- Otro sistema que presenta un grupo central de direc-

ción aproximada N-11TH (F 4 ) y dos laterales de dire

cciones medias N-10VE Q) y 140"(FT
El grupo central J~110E) es una ramilia do Fractu-

ras de gran importancia en el área, a pesar de su di

ficil observación en campo.

C.- Un torcer sistema que adquiero importancia en la Ho-

ja, pero especialmente en el granito (diagrama 11),

es el que presenra una dirección próxima a N-STE --

(F 7 ), cuya CamiHa de Fracturas presenta direcciones

que oscilan entro SO' y DVE.

D.- Finalmente destaca un conjunto de Fracturas de direc

ci6n KS que afectan a todos los materiales y parece

que se trata de fallas normales que producen un cior

to movimiento de bloques en la serio carbonatada del

Devónico.



La longitud de representacLón de las diferentes fa-
milias de fracturas, están en relación directa con la impor-
tancia de las mismas, en la Hoja, así por ejemplo, las Cami-
lias F, y F 6 son más importantes en número que las FV

Del diagrama general de contornos (diagrama 11), se
pueden deducir las siguientes consideraciones:

- So observa una clara concentración de polos en los
máximos, los cuales se sitúan en la circunForoncia
primitiva, por lo cual la mayoría de las fracturas
son subverticalos o verticales, aunque existen li-
geras desviaciones de esta posición.

- Aparecen dos importantes miximos ( >]0',,), en los -
cuadrantes NE y SO, que corresponden m la dirección
NUSE, de amplía manifestación en la Hoja.

- Existen otro máximos (800%) en los cuadrantes NO-
SE, que corresponden a las direcciones tardiborcini
cas NUSO (aproximadamente N~40'E), cuyo reprosen—
tanto principal es la fractura de Plasencia.

- Dos submáximos (70%) se sitúan en los mismos cua—
drantes, correspondiente con direcciones próximas a
E-0.

- Por último, se observa un máximo en la línea E-0 que
correspondo a fracturas de dirección N-S.
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DIAGRAMA 14

Diagrama general de contornos para las fracturas (contornos 1,2,4,6,7,8,10%)


