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Resumen: La estructura de la Zona de Ossa Morena (ZOM) es compleja en geometría y cinemática, 
habiendo resultado de la superposición de varias etapas de deformación durante la Orogenia Varisca. 
La sucesión de estructuras en la ZOM y en el Iímite de ésta con la Zona Centroibérica (ZCI) permite 
inferir la existencia de una convergencia continental devono-carbonífera, en la que la ZOM fue el 
bloque continental inferior. Las primeras estructuras variscas son grandes pliegues tumbados vergentes 
hacia el SO y cabalgamientos de la misma vergencia, formados durante el Devónico. En el Carbonífero 
inferior se detecta una situación regional transtensiva, caracterizada por el desarrollo de fallas normales 
de bajo ángulo, cuencas sedirnentarias y vulcanismo. En una segunda etapa contractiva, de edad post- 
Viseense, se originaron pliegues de plano axial subvertical no cilíndricos, que, superpuestos a los 
pliegues tumbados, dan lugar a las figuras de interferencia complejas que caracterizan la cartografía 
de la región. Fallas subverticales de salto en dirección izquierdo son las estructuras que tuvieron 
desarrollo dominante hacia el final del Carbonífero. Algunas de estas fallas constituyen el actual 
límite septentrional de la ZOM, enmascarando un contacto más antigno e importante de carácter 
cabalgante. Existen indicios diversos de que la convergencia entre la ZOM y la ZCI fue oblicua, 
dándose probablemente un reparto de la deformación entre zonas con un mayor desplazamiento lateral 
(el propio límite ZOMIZCI) y otras con un mayor acortamiento (el interior de la ZOM). 

Palabras clave: estructura, evolución tectónica, Zona de Ossa-Morena, Macizo Ibérico, límite Zona 
de Ossa-Morena 1 Zona Centroibérica. 

Abstract: The structure of the Ossa-Morena Zone (OMZ) is geometrically and kinematically complex, 
showing different types of structures superimposed along the Variscan Orogeny. Structures in the 
OMZ and its boundary with the Central Iberian Zone (CIZ) attest the existence of a Devonian- 
Carboniferous convergence between these zones, the OMZ being the footwall of a crustal-scale 
continental thrust . The first Variscan structures are of Devonian age and consist of Km-scale SW 
vergent recumbent folds followed by south-directed thmsts. The tectonic regime changed to regional 
transtension in Lower Carboniferous, as shown by the development of low-angle normal faults, basins 
and volcanism. In the Upper Visean compression restarted, giving way mainly to non-cylindrical 
upright folds. The new folds superiinposed on the previous structures originating complex interference 
patterns depicted on the geological map. The characteristic str~ictures of the late-collisional stage are 
strike-slip faults, mainly concentrated in two regional bands at the northern and southern borders of 
the OMZ. Strike-slip faults in northern OMZ obliterate the more important and older thrust contact of 
the CIZ onto the OMZ. Although severa1 evidences point to an oblique continental convergence between 
both zones, it seems that deformation was partitioned between aseas dominated by left-lateral shearing 
(the CIZ 1 OMZ contact itself) and areas dominated by transversal shortening or extension (the OMZ). 

Key words: strcicture, tectonic evolution, Ossa-Morena Zone, Iberian Massif, Ossa-Morena 1 Central 
Iberian boundary. 
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E l  conocimiento de  la  estructura d e  la Zona d e  Ossa- 1994). E l  análisis de  este límite ha  s ido objeto d e  interés 
Morena (ZOM) proporciona una parte esencial del cuadro por parte de  distintos investigadores que  han trabajado e n  
geométrico y cinemática necesario parainteipretar correc- el S O  d e  la  Península Ibérica (e.g., Burg et al., 1981; Ma- 
tamente l a  relación entre ésta  y la Zona Centroibérica tte, 1986; Abalos et al., 1991; Azor et al., 1994, Pereira y 
(ZCI). E l  límite entre ambas zonas se sitda e n  la  Zona de  Silva, 1997; Simancas et al., 2001). Las investigaciones 
Cizalla Badajoz-Córdoba (Burg et al., 1981) o, más preci- recientes d e  algunos autores han aportado importantes da- 
samente, en la  Unidad Central (Azor, 1994; Azor et al., tos en favor d e  que éste es un  contacto tectónico varisco de  
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ZC: Zona Centroibérica 
ZAOL: Zonn Astur-Occidental Leonesa 
ZG'Rvt Zona de Galicia-Tras-Os-Montes 
ZCI: Zona Centroibérica 
ZOM: Zona de Ossa-Morena 
ZSP: Zona Sudportuguesa 
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Figura 1.- Locelizacióii del sector esi~idiado: a)  dciiiro clcl Macizo Ibérico; b) eii rclación con el Iíiniie entre la Zoiia de Ossa-Moreiia y la Zoiia 
CciitroihCrica. 

gran importancia (Azor, 1994; Martínez Poyatos 1997; 
Expósito, 2000). 

La Unidad Central es una banda de rocas intensamente 
deformadas, cuya foliacióii principal, inilonítica y con li- 
neación de estiramiento subhorizontal, buza hacia el NE. 
En su parte inferior se hati encontrado eclogitas (Abalos et 
al., 199 1 ), que indican una etapa varisca de altas presiones 
en la evolución tectonometamórfica de esta unidad 
(Schiifer et al., 1991; Ordóñez, 1998). Las eclogitas están 
parcialmente retrogradadas a causa del cizallainiento dúc- 
til posterior que produjo la deformación principal obser- 
vable. Existe un fuerte gradiente de presión dentro de la 
Unidad Central: la presión máxima sufrida por las rocas 
de su base es al menos de 15 kbar, mientras que la presión 
máxima de las rocas de su techo no supera los 10 kbar 
(Azoi; 1994). Además, hay un salto de presión entre estas 
últimas (- 10 ]<bar) y las rocas adyacentes de la ZCI (unos 
5 kbar). Estos datos indican que, además de la componen- 
te lateral que resulta evidente de la fábrica milonítica, 
existió un importante desplazamiento según el buzamien- 
to, con ascenso relativo de la Unidad Central respecto a la 
Zona Centroibérica (Azor et al., 1994). 

Por el sur, la Unidad Central contacta con la ZOM 
mediante un sistema de fallas tardivariscas verticales de 
salto en dirección izquierdo, que enmascaran un contacto 
anterior más importante. Sin embargo, el buzamiento ha- 
cia el nordeste de las foliaciones principales de ambas uni- 

dades sugiere que la Unidad Central se sitúa sobre la 
ZOM; considerando además el importante salto metarnór- 
fico entre la base de la Unidad Central (al ineiios 15 kbar) 
y las rocas de la ZOM (baja presión), se deduce que el 
contacto original entre ambas fue fiindamentalinente un 
cabalgamiento de la Unidad Central sobre la ZOM. 

Los datos anteriores han contribuido a elaborar una 
hipótesis en la que la ZCI es el bloque superior de un ca- 
balgamiento a escala cortical, posteriormente Iiuiidido en 
una etapa transtensiva (Azor et al., 1994; Simancas et al., 
2001). El presente trabajo se centra en la iiivestigacióii de 
la estructura del bloque inferior de dicho cabalgainierito, 
i.e. la ZOM. Este estudio permite, junto con los realizados 
anteriormente por Azor (1994) y Martínez Poyatos (1997), 
presentar la estructura detallada de una transversal del límite 
ZOM / ZCI, incluyendo el borde meridional de la ZCI y la 
mitad septentrional de la ZOM, lo que supone una importan- 
te contribución al conocimiento de la geometría, la cinemáti- 
ca y la evolución tectonometamórfica de este límite. 

El estilo estructural de la ZOM ya fue mostrado por 
Vauchez (1975). Sin embargo, y a pesar del gran avance 
que supuso la cartografía del plan MAGNA, han sido 
muy escasos los estudios de la estructura regional. En 
este trabajo se describe la estructura de un extenso sec- 
tor de la ZOM '(Fig.l), presentando para ello un mapa 
geológico con énfasis estructural (simplificado en la 
Fig. 2), así como cortes geológicos regionales (Fig. 3). 



Figura 3.- Cortes geológicos de la región estudiada. Para su localización y leyenda véase la Fig. 2. Nótese el carácter compuesto del corte 111. Las siglas COM y CSAR corresponden, respectivamente, a los u, 
cabalgamientos de Olivenza - Monesterio y de Santo Aleixo da Restauracao. Este último, aflorante en Portugal (Araújo y Ribeiro, 1996), se supone enraizado en la base de la estructura regional estudiada. 
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sas y lutitas de la formación Torreárboles (Liñán, 
1978), de edad Cáinbrico basal. Esta formación se sitúa 
de inanera disconforine o discordante sobre rocas de la 
forinación Malcocinado o de la Serie Negra, sin que se 
haya detectado en el sector estudiado (Expósito, 2000) 
la importante discordancia angular con salto inetamór- 
fico que han sugerido otros autores (Eguíluz et al., 
1980). Sobre esta plataforma detrítica se instaló en el 
Cáinbrico inferior una plataforiiia carbonatada, repre- 
sentada por carbonatos más o iiienos puros, areniscas 
finas y lutitas (Liííáii y Perejóii, 198 1 ) .  

Este periodo de estabilidad tectónica finalizó con el 
inicio de un riftiizg en la ZOM, que daría lugar a la rup- 
tura de la plataforina carbonatada y al depósito de suce- 
siones vulcanodetríticas del Cáinbrico inferior-medio 
(Liiíán y Quesada, 1990; Sánchez Carretero et crl., 

Figura 4.- a) Lineaciones de pliegues tuinbados de primera fase: 
1990). Én los primeros depósitos, del Cáinbrico infe- 

a l ,  ánglilo entre la lineación de estira,niento (Ll,) y la lineación de in- rior, predominan las rocas detríticas sobre las volcáni- 
tersección (L,); 82, proyección ecluiareal de L,,. b) Lineación de la fá- cas. Sin embargo, las iiltercalaciones de rocas volcáni- 
biica plaiio-lincal del cabalgainieiito de Olivenza - Monesterio: b l ,  ca- 
beceo (pi lch) de la liiieacióii de estiiamieiito o de las estrías, sobre la 
foliación iniloiiítica; b2, proyeccióii equiareal de la liiieacióii de estira- 
inienlo (L,,,), coiitornos de 3,3%, 6,6%, 9,8%y 13,1%. 

Las rocas de la región cartografiada 

Las rocas premesozoicas que afloran en la región estu- 
diada (Fig. 2) se pueden separar en dos grandes sucesio- 
nes: la sucesión preorogénica y la sucesión sinorogénica, 
eii función de su relación con la Orogeilia Varisca. 

Sucesióiz preor-ogéizica variscn 

Ser-ieprecn'ilzbi-icn. Las rocas inás antiguas constituyen 
la unidad litoestratigriiica que se conoce en la literatu- 
ra geológica regional coino Serie Negra (Carvalhosa, 
1965), de edad Proterozoico superior. Son un conjunto 
de pizarras oscuras y grauvacas, coi1 iiitercalacioiies de 
cuarcitas negras, anfibolitas y material volcánico. En- 
tre la Serie Negra y la base del Cáinbrico fosilffero apa- 
rece coi1 frecueiicia la forinacióii Malcociiiado (Friclce, 
194 1 ), que es una forinacióii vulcaiio-sediineiitaria for- 
mada por lavas y rocas piroclásticas interestratificadas 
con rocas detríticas, existiendo también cuerpos intru- 
sivos coetáneos (Fig. 2); su edad puede ser Vendiense 
(Quesada et al., 1990, Schafer, 1990) o Cámbrico basa1 
(Oclisner, 1993). Las rocas ígneas de la formación Mal- 
cocinado son de casácter calcoalcalino, y han sido inter- 
pretadas como producto de la actividad orogénica cado- 
iniense (Sánchez Cassetero et al. 1989; Quesada et al., 
1990; Martínez Poyatos, 1997). En consecuencia, tanto la 
Serie Negra coino la formación Malcocinado pertenece- 
rían al Ciclo Orogénico Cadomiense. 

Serie paleozoica. El ciclo varisco se inició con una se- 
dimentación que uniformizó, en un ambiente de estabi- 
lidad tectónica, el relieve preexistente, estando esta se- 
dimentación representada por los conglomerados, arco- 

cas aumentan hacia los niveles superiores, apareciendo 
en el Cáinbrico medio una forinación coiistituida casi 
excl~~sivarnente por basaltos. Este vulcanismo bimodal, 
toleítico y alcalino (Mata y Munhá, 1986; Ribeiro et 
ol., 1992; Giese y Bunh, 1993) tiene su equivalente en 
cuerpos plutónicos de los que hay buena representación 
en la región cartografiada (Fig. 2). El intervalo Cámbri- 
co medio - Ordovícico está representado (aunque con 
la posible falta de depósitos del Cámbrico superior) por 
una sedimentación dominantemente detrítica entre la 
que existen también algunas intercalaciones volcánicas 
(Oliveira et al., 1992). 

El mayor grado de evolucióii de este riftirzg se refle- 
ja en la generación de cuencas anóxicas donde se depo- 
sitaron facies pelágicas concentradas de edad silúrica, 
constituidas por pizarras aluinínicas silíceas negras y 
chert negro radiolarítico (Perejón y Moreno Eiris, 
1992; Oliveira et al., 1992; Robardet et al., 1998). Pos- 
teriormente, el registro sedimentario evidencia un re- 
greso de la sediinentacióii detrítica, ahora en forma de 
pizarras con iiltercalaciones Iaininares de arenisca de 
grano muy fino. La edad de estas pizarras es Ludlow 
superior-Loclil<ovieiise (Oliveira et al., 1992; Robardet 
et al., 1998), pero en el techo de éstas se encuentran a 
veces unos niveles fosilíferos con fauna del Devónico 
inferior (Oliveira et al., 1992) que constituyen las rocas 
inás jóvenes de la sucesión preorogénica. 

Un aspecto destacable de esta sucesión preorogéni- 
ca es que las forinaciones aiiteordovícicas de la ZOM 
son muy similares a las del borde meridional de la ZCI, 
mientras que las sucesiones ordovícicas y silúricas de 
ambas zonas tienen diferencias litológicas y faunísti- 
cas. En términos paleogeográficos, esas diferencias han 
sido consideradas relevantes (Robardet, 1976) o de im- 
portancia menor (Robardet et al., 1998). 

S~~cesióiz sinor-ogéizica varisca 

Sobre la sucesión preorogénica se sitúa, de forma 
discordante, la sucesión sinorogénica. En la región es- 
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Figura 5.- a) Venas de cuarzo asiinétricas en esquistos iniloníticos de la Serie Negra, que indican el sentido de cizalla del cabalgamiento de 
Oliveiiza - Moiiesterio. b )  Subjuntas de cuarzo oblicuas a la foliación inilonítica (S,,), en rocas cuarzofeldespáticas de la Serie Negra (x2,5). c )  
Foliación inilonítica (S,,, horizontal en la microfotografía), que crenula la foliación pizarrosa ( S , )  de la primera generación de pliegues (x2,5). d )  
Clastos de un inicroconglomerado de la banda de sediinentos de Terena; en uno de ellos (círculo) se observa una foliación anterior a la que afecta a 
la inatriz de la roca (x6,3). 

tudiada está representada por los afloramientos de Te- 
sena y de los Santos de Maiinona (Fig. 2). 

El aflo~+ariziento de Tererza. Se sitúa en la parte oeste de 
la región cartografiada (Fig. 2), y forma una banda de 
rocas detríticas, de facies flyschoide, que se prolonga a 
lo largo de la ZOM y que corresponde al núcleo de una 
estructura sinforme apretada. Las rocas de Terena se 
disponen generalmente sobre rocas de la parte más alta 
de la sucesión preorogénica (Figs. 2 y 3). En la base, 
esta unidad cartográfica suele presentar microcongloine- 
rados poligénicos y grauvacas masivas, a los que sigue una 
alternancia de grauvacas y pizarras; sin embargo, unos ki- 
Ióinetros al sur de Higuera la Real (Fig. l), la base está 
formada por una brecha poligénica (Brecha del Álamo; 
Bard, 1965) con cantos y bloques de carbonatos, rocas 
volcánicas y rocas metasediinentarias procedentes de la 
sucesión del Cámbrico inferior y medio infrayacente 
(Apalategui et al., 1979; Giese et al., 1994). 

Desde el trabajo de síntesis de Schemerhorn (1971), 
la edad de estas rocas se ha venido considerando Car- 
bonífero inferior, atribución que ha sido apoyada poste- 
riorinente por datos faunísticos recogidos cerca de San- 

ta Olalla del Cala (Fig. 1) (To~irnaisieilse superior - Vi- 
seense inferior; Boogaard y Vázquez, 198 l )  y al sur de 
Encinasola (Fig. 2) (Tournaisiense - Viseense; Carls, 
en Giese et al., 1994). Sin embargo, dataciones recientes 
indican edades del Devónico inferior en rocas de esta su- 
cesión próximas a la localidad de Barrancos (Fig. 2; Pica- 
rra, 1997; Pereira et al., 1998; Picarra et al., 1998). Esta 
discrepancia en la edad podría significar que la banda de 
Terena es uri afloramiento sinorogénico complejo, asunto 
que se retomará al hablar de la estructura varisca. 

La Fonnnciórz v~~lcarzosedi~izerzta~'ia cle los Santos cle 
Mainzorza. Se sitúa sobre rocas cámbricas, iniciándose 
con un congloinerado basal, encima del cual existe una 
alternancia de pizarras y grauvacas con intercalaciones 
de calizas fosilíferas y rocas volcánicas de afinidad cal- 
coalcalina; la edad de estas rocas es Tournaisiense su- 
perior -Viseense superior (Giese et al., 1994; Sánchez 
Chico et al., 1995). 

La actividad magmática de la Orogenia Varisca no 
se limita a este vulcanisino del Carbonífero iilferior, 
sino que existe también una notable cantidad de pluto- 
nes sintectónicos y tarditectónicos (Fig. 2). 



1. Expósito et (11. 

Figura 6.- Proyección equiareal de lineaciones de iiiiersección (L) y de ejes de pliegue (P), de primera (L,, P , )  y segunda (L2, P,) generacióri, en 
diversos sectores de la región cartografiada. 

La estructura varisca 

Las estructuras principales de la ZOM se formaron en la Oroge- 
nia Varisca, y van asociadas a un metainorfismo regional de grado 
bajo. En sectores red~~cidos existe un metamorfismo de alto grado 
sincrónico con una deformación milonítica, del que se han dado 
interpretaciones tectónicas variables según los sectores (Eguíluz, 
1987; Apraiz, 1998). Recientemente, ese episodio tectonometamór- 
fico se ha relacionado con el rijiing cambro-ordovícico de la ZOM 
(Expósito et al., 2000). 

La  estructura varisca de la mitad norte de  la ZOM es 
complicada pues resulta de la superposición de estruc- 
turas correspondientes a varias generaciones, casi to- 
das ellas con orientación NO-SE (Fig. 2). 

Pliegues tunzbndos 

Las primeras estructuras variscas son grandes plie- 
gues tumbados de orientación NO-SE y vergencia su- 
doeste, cuyas trazas axiales describen complejas tra- 
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Cobertera cenozoica ZCI: Zona Centroibérica 

1 m.1 Intnisiones ígneas ZSP: Zona Sudportuguesa 

Figura 7.- Bandas de cizalla frágil, tardivariscas, en los límites septentrional (a) y meridional (b) de la Zona de Ossa-Morena. Obsérvese, 
además, la oblicuidad del trazado del cabalgamiento de Olivenza - Monesterio (COM) y del sinforme de Terena (ST) con respecto a los bordes de la 
Zona de Ossa-Morena, como cabe esperar de una fdeformación en régimen transpresivo izquierdo. 

yectorias en cartografía al ser pliegues posteriormente 
plegados (Figs. 2 y 3). En los cortes geológicos de la 
Figura 3 se puede observar que se trata de pliegues 
apretados con importante adelgazamiento en los flan- 
cos y engrosamiento de las charnelas, aunque es difícil 
saber en qué medida esto se debe a los pliegues poste- 
riores (Ramsay y Lisle, 2000). Estas estructuras consti- 
tuyen un tren de pliegues en el que destaca el anticlinal 
de Olivenza, y son la causa de que la sucesión estrati- 
gráfica esté frecuentemente invertida. 

Las rocas más antiguas que afloran en núcleos anti- 
clinales de esta generación de pliegues pertenecen a la 
Serie Negra, lo que sugiere que el nivel de despegue de 
estas estructuras se sitúa en la base de esta formación 
(Fig. 3). Esta fase de plegamiento se desarrolló en con- 
diciones de metamorfismo de grado bajo y produjo en 
las rocas una importante fábrica de débil carácter pla- 
no-linear: una foliación pizarrosa de plano axial (S,) 
sobre la que se desarrolla a veces una lineación (L,,) 
mineral o de estiramiento que forma casi siempre un 
ángulo grande con los ejes de los pliegues (Fig. 4a). 

Existe una notable incertidumbre acerca de la edad 
de estos pliegues, pues los datos paleontológicos y geo- 
cronológicos disponibles no son coincidentes (ver revi- 
sión en Expósito, 2000). Considerando los datos pa- 
leontológicos recientes, que parecen dar la edad de los 
primeros sedimentos sinorogénicos (Picarra, 1997; Pe- 

reira et al., 1998 y Picarra et al., 1998), los pliegues 
estarían iniciándose en el Devónico Inferior (no obs- 
tante, véase más adelante). 

Cabalgamientos hacia el sudoeste 

Cortando los pliegues tumbados, aunque parece que 
formando con ellos un episodio de deformación conti- 
nua, se generaron en la ZOM cabalgamientos con mo- 
vimiento de techo al sur (Figs. 2 y 3). El cabalgamiento 
de Olivenza - Monesterio (estudiado en e1 sector de 
Monesterio por Eguíluz, 1987) es, en la región estudia- 
da, la principal de estas estructuras. Al SE de la carto- 
grafía semescinde en varias ramas, dando lugar a'un sis- 
tema de cabalgamientos que desplaza varias veces la 
traza axial del anticlinal de Olivenza (Figs. 2 y 3). Al- 
gunas de las ramas de este cabalgamiento convergen 
generando horses que eqloban polrciones de la charne- 
la de este anticlinal principal (Fig. 3). 

El cabalgamiento de Olivenza - Monesterio es una 
estructura dúctil-frágil, que desarrolla bandas estrechas 
de deformación milonítica. Las rocas de sus zonas de 
cizalla tienen una fábrica marcadamente plano-linear, 
con una foliación milonítica (Sm) sobre la que se desa- 
rrolla una lineación de estiramiento o mineral (Lm; Fig. 
4b). El sentido de transporte, hacia el SSO, viene deter- 
minado por criterios cartográficos de superposición y 
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por numerosas estructuras menores (Fig. 5a y b): es- 
tructuras S-C, S-C', boudinage asimétrico en venas de 
cuarzo, pliegues asimétricos, subjuntas de cuarzo obli- 
cuas a Sm, peces de mica y sombras de strain asimétri- 
cas en porfiroclastos. El salto total del cabalgamiento 
principal se ha estimado a partir del desplazamiento de 
líneas de corte y de trazas axiales, habiéndose obtenido 
un valor en torno a los 20 km. 

Elflysch de Terena: relación con la secuencia infrayacente 

Parece adecuado tratar ahora la relación entre las rocas 
preorogénicas, en las que aparecen las estructuras descri- 
tas hasta ahora, y las rocas sinorogénicas. Como se ha 
mencionado en un apartado anterior, existen dataciones 
paleontológicas recientes en el sector de Barrancos que 
han dado edades Devónico Inferior para sedimentos de la 
banda de Terena (Pitarra, 1997; Pereira et al., 1998 y Pica- 
rra et al., 1998). Puesto que las rocas más jóvenes de la 
secuencia preorogénica son del Devónico basal, se ha 
cuestionado la posición discordante del flysch de Terena. 
Sin embargo, en este trabajo se han encontrado argumen- 
tos que demuestran esa discordancia: 

(i) En muchos afloramientos de rocas de la sucesión 
preorogénica se observan dos foliaciones: la primera de 
ellas es singenética con los pliegues tumbados ya descri- 
tos, y la segunda coincide con el plano axial de pliegues 
levantados posteriores. En las rocas de Terena sólo se ob- 
serva una foliación penetrativa, que parece correlaciona- 
ble con la segunda de las foliaciones referidas. 

(ii) Más evidente que la correlación entre foliacio- 
nes es el hecho de que los conglomerados de Terena 
contienen clastos de rocas de la sucesión infrayacente, 
en los cuales se observa una foliación previa a la que 
existe en la matriz (Fig. 5d). 

(iii) La cartografía realizada (Fig. 2) muestra que 
las trazas de los pliegues de primera generación son 
cortadas por la banda del afloramiento de Terena (ver 
también Fig. 3). 

Estos hechos prueban que el flysch de Terena es dis- 
cordante con la sucesión infrayacente. La existencia en el 
flysch de Terena de rocas del Devónico Inferior podría ser 
debida a un muestre0 sobre olistolitos metapelíticos, muy 
difíciles de distinguir de la matriz a causa de la fuerte de- 
formación de estas rocas. Alternativamente, las rocas del 
Devónico Inferior de facies flyschoide podrían ser el testi- 
monio de una sedimentación sincrónica con el inicio del 
desarrollo de los pliegues tumbados. Como las edades ob- 
tenidas para rocas de esta misma banda son carboníferas 
en otros sectores (Boogaard y Vázquez, 1981; Carls, en 
Giese et al., 1994), la banda de Terena sería en el segundo 
caso un afloramiento sinorogénico complejo que engloba- 
ría dos unidades, una inferior y otra superior. La unidad 
inferior sería el resultado de una sedimentación sinorogé- 
nica precoz producida en el frente de la deformación des- 
de el Devónico Inferior. Las brechas con cantos y bloques 
de calizas y rocas volcánicas cámbricas, observables en 
algunas localidades (e. g., al sur de Higuera la Real), son 
los testigos sedimentarios más espectaculares de ese fren- 

@~evónico Medio-Superior - 
Unidad Central 
a. pnrie superbr 

1: nacla eioosarvaoor 
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Figura 8.- Modelo de evolución de la convergencia entre la Zona 
de Ossa-Morena y la Zona Centroibérica. Obsérvese la disposición de 
doble vergencia de las estructuras de colisión a uno y otro lado del limi- 
te entre zonas, aunque hay un neto dominio de la vergencia a1 sudoeste. 

te activo. Sin embargo, no se conoce con exactitud la edad 
de estas brechas; quizás son devónicas pero posteriores al 
Devónico Inferior (Giese et al., 1994). Los bloques de las 
brechas son muy similares litológicamente a una serie de 
klippes dispersos cerca del borde oriental del afloramiento 
de Terena (Fig. 2), que pueden interpretarse como frag- 
mentos desgajados de los pliegues de primera generación, 
durante una etapa temprana de la deformación; sin embar- 
go, los klippes no llegaron a alcanzar el surco de sedimen- 
tación de Terena (Expósito, 2000). 

El relieve creado por la primera fase de deforma- 
ción (pliegues tumbados y cabalgamientos) debió de ser 
la causa de la inexistencia de depósitos del Devónico 
Medio (e.g., en Cabrela; Ribeiro, 1983) o del Devónico 
Medio y Superior (en la mayor parte de la ZOM). Ya en 
el Carbonífero inferior, y a favor de una situación trans- 
tensiva general en el sudoeste de Iberia (Simancas et 
al., 2001), hubo formación de cuencas cuyos sedimen- 
tos y rocas volcánicas se encuentran discordantes sobre 
rocas de edad diversa. En la hipótesis antes menciona- 
da, algunos de estos depósitos del Carbonífero inferior 
se apoyarían sobre sedimentos sinorogénicos muy pre- 
coces (Devónico Inferior de Terena). 

Fallas normales de bajo ángulo 

El afloramiento viseense de los Santos de Maimona, 
cuyas rocas se apoyan discordantemente sobre otras del 
Cámbrico Inferior - Medio (Fig. 2), ilustra la tectónica 
extensional dominante durante parte del Carbonífero 
Inferior. Es un depósito de rocas detríticas, volcánicas 
y carbonatos que parece controlado por una falla nor- 
mal de bajo ángulo. La falla limita el afloramiento de 
rocas viseenses a lo largo de todo su borde occidental, y 
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Figura 9.- Cinemática del contacto Zona de Ossa-Morena /Zona Centroibérica, en el Devónico y el Carbonífero Inferior. a) Reparto de la deformación 
en una etapa temprana del cabalgamiento oblicuo (inferido) de la Zona Centroibérica sobre la Zona de Ossa-Morena. b) Evolución cinemática. 

es anterior a los pliegues rectos que pliegan tanto las 
rocas viseenses como la propia falla (Fig. 2 y corte III- 
111' de Fig. 3). Otra falla de este tipo y probablemente 
de la misma edad discurre unos kilómetros al norte y 
este de Barcarrota. Ambas fallas buzan hacia el nordes- 
te, y sobre ellas se miden estrías que indican, además 
de una componente normal, cierta componente de salto 
en dirección izquierdo. Los datos anteriores sugieren la 
integración de dichas fallas en una etapa de tectónica 
regional transtensiva cuya estructura más espectacular 
es el cizallamiento extensional oblicuo que tuvo lugar 
en el contacto entre la ZOM y la ZCI en el Carbonífero 
Inferior (Azor et al., 1994). En esta misma etapa tectó- 
nica se inscribe la actividad ígnea que, al sur de la Zona 
de Ossa-Morena, en la Zona Sudportuguesa, dió lugar 
al Complejo Vulcanosedimentario de la Faja Pirítica. 

Pliegues rectos 

Las estructuras contractivas y extensionales descritas 
hasta ahora, y los depósitos sinorogénicos de Terena y de 
los Santos de Maimona, están deformados por pliegues de 
orientación NO-SE, que casi siempre son rectos aunque 
en ocasiones tienen cierta vergencia al sudoeste o al nor- 
deste (Fig. 3). Su forma varía desde abiertos a apretados, y 
suelen llevar asociada una foliación de plano axial de ca- 
racterísticas muy variables: en rocas de la sucesión preo- 
rogénica es una segunda foliación que aparece en unos 
casos como una crenulación espaciada y en otros como 
una crenulación intensa que enmascara la foliación piza- 
rrosa de los pliegues tumbados; en las metapelitas del flys- 
ch sinorogénico de Terena o del afloramiento de los San- 

tos de Maimona es una foliación pizarrosa. 
Una característica llamativa de estos pliegues es el 

cambio rápido del. sentido de inmersión de sus ejes 
(pliegues no cilíndricos). La dirección del eje de estos 
pliegues forma un pequeño ángulo con la dirección de 
los pliegues tumbados, y el ángulo entre las superficies 
axiales de ambos fue originalmente grande. Esto, unido 
a la doble inmersión de los ejes de los segundos plie- 
gues (Fig. 6) dio lugar a figuras de interferencia com- 
plejas que, al intersectar con la superficie topográfica, 
generan las formas de media luna que se observan en la 
cartografía (Figs. 2 y 6). 

Fallas de alto ángulo 

Los pliegues rectos están cortados en ocasiones por 
fallas inversas de alto ángulo, como la que limita por el 
nordeste el afloramiento carbonífero de los Santos de 
Maimona (Figs. 2 y 3). Sobre el plano de esa falla se 
han medido estrías que indican una componente princi- 
pal de salto en buzamiento, cuyo valor mínimo se ha 
podido estimar en unos 3 km. También se han cartogra- 
fiado fallas normales de edad imprecisa y fuerte buza- 
miento, algunas de las cuales podrían ser fallas de bu- 
zamiento original bajo, anteriores a la segunda genera- 
ción de pliegues y plegadas por ellos. 

Fallas verticales de salto en dirección izquierdo 

Afectando a todo el conjunto de estructuras descri- 
tas, existen fallas tardías semifrágiles y frágiles de sal- 
to en dirección izquierdo, con planos de falla subverti- 
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cales. Las fallas se concentran formando un sistema en 
el borde nordeste de la región cartografiada; en el lími- 
te actual entre la ZOM y la Unidad Central, estas fallas 
enmascaran un contacto anterior más importante (Fig. 
7). Otro sistema de fallas de este tipo ha contribuido 
notablemente a la configuración final del límite entre la 
Zona de Ossa-Morena y la Zona Sudportuguesa (ZSP), 
donde produce una importante omisión cartográfica de 
unidades (Simancas, 1983). La forma sigmoidal que 

7). Sin embargo, las lineaciones minerales o de estira- 
miento de las estructuras del interior de la ZOM suelen 
tener fuertes hundimientos (Figs. 4a y 4b). Este conjunto 
de hechos sugiere que la deformación se repartió irregu- 
larmente, concentrándose la componente lateral en el 1í- 
mite ZCI 1 ZOM y dominando la componente transversal 
en el interior de Ia ZOM. Esta complejidad cinemática 
queda parcialmente expresada en la Fig. 9, para el período 
Devónico-Carbonífero Inferior. 

presentan las grandes estructuras de la Z O ~  (Fig. 8 j se  
debe, en parte, al "arrastre" producido por estos siste- 
mas de fallas. No obstante, los pliegues y cabalgamien- 
tos de la ZOM eran ya oblicuos al límite original ZOMI 
ZCI, reflejando una componente lateral izquierda du- 
rante la convergencia entre estas zonas, que se acentuó 
finalmente dando como resultado las fallas tardivaris- 
cas de salto en dirección. 

Marco regional de estas deformaciones 

La estructura de la mitad septentrional de la ZOM es 
fundamentalmente la consecuencia de la superposición de 
cuatro etapas mayores de deformación que se sucedieron 
durante la Orogenia Varisca (Simancas et al., 2001): 1) En 
el Devónico tuvo lugar la primera fase compresiva, que 
generó estructuras vergentes hacia el sudoeste y de estilo 
colisional; 2) a esta etapa compresiva le sucedió una etapa 
extensional, durante el Carbonífero inferior; 3) en el Car- 
bonífero inferior-medio se inició la compresión que ca- 
racterizó la etapa de colisión avanzada; 4) la colisión ter- 
minal entre la ZOM y la ZCI refleja sobre todo desplaza- 
mientos de salto en dirección izquierdos. 

La vergencia hacia el sudoeste de las grandes estructu- 
ras de tipo colisional de la ZOM es opuesta a la vergencia 
de estructuras, del mismo estilo y edad, que se observan 
en una estrecha banda situada justamente en el borde me- 
ridional de la ZCI (Martínez Poyatos et al., 1995, 1998). 
Este hecho indica que existe un cambio de vergencia loca- 
lizado en el límite entre ambas zonas, aunque el dispositi- 
vo resultante es marcadamente asimétrico pues domina la 
vergencia sudoeste (Fig. 8d). Este es un argumento esen- 
cial de la hipótesis (Azor et al., 1994; Martínez Poyatos, 
1997; Simancas et al., 2001) en la que se considera que la 
ZCI cabalgó sobre la ZOM, generándose en la ZOM las 
grandes estructuras vergentes al sudoeste al tiempo que en 
una limitada banda de la ZCI se formaban estructuras re- 
trovergentes (Fig. 8a-d). 

Existen evidencias diversas en favor de que la con- 
vergencia entre la ZCI y la ZOM fue oblicua. Estas 
evidencias son: a) la oblicuidad de las trazas de los plie- 
gues y los cabalgamientos de la ZOM con respecto al 1í- 
mite ZOMIZCI (Fig. 7), que puede explicarse como efec- 
to de una deformación transpresiva izquierda (Sanderson 
y Marchini, 1984; Kranz, 1994); b) la cinemática de la 
deformación principal en la Unidad Central, que es princi- 
palmente un desplazamiento lateral izquierdo (Burg et al., 
1981; Azor et al., 1994); y c) el sistema semifrágil tardiva- 
risco de salto en dirección izquierdo, que evidencia des- 
plazamientos laterales en la fase final de la colisión (Fig. 

La historia de la convergencia entre la ZCI y la 
ZOM puede resumirse como: 

a) Transpresión devónica. Cabalgamiento (joblicuo 
izquierdo?) de la ZCI sobre la ZOM. Formación de 
grandes pliegues tumbados y cabalgamientos en la 
ZOM, y de una banda menor de retroplegamiento en el - - 
borde meridional de la ZCI. 

b) Transtensión durante parte del Carbonífero infe- 
rior. Cizallamiento izquierdo y extensional en la Uni- 
dad Central. Desarrollo de cuencas, depósitos sinoro- 
génicos y magmatismo bimodal en la ZOM y en el bor- 
de meridional de la ZCI. 

c) Transpresión namuro-westfaliense. Acortamiento 
general en forma de grandes pliegues levantados y fa- 
llas inversas. Plutonismo sintectónico tardío. 

d) Desplazamientos laterales de edad Westfaliense- 
Estefaniense. Desarrollo de sistemas de fallas frágiles 
de salto en dirección. 

El estudio estructural indica un importante acorta- 
miento de la corteza superior de la ZOM, y sugiere su des- 
pegue de la corteza inferior (Fig. 8). La imagen sísmica 
del perfil profundo de reflexión IBERSEIS, recientemen- 
te realizado, confirma plenamente estas propuestas geoló- 
gicas y esti permitiendo adquirir una idea más completa 
de las características de esta región colisional. 
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