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22..  MMAARRCCOO  GGEEOOLLÓÓGGIICCOO 

 

El Orógeno Varisco constituye una gran parte de la geología del continente 

Europeo que se extiende desde Polonia hasta Iberia. El cinturón de pliegues del 

Orógeno Varisco tiene una tendencia aproximada este-oeste (E-O) y está relacionado 

con el cinturón de los Apalaches en el otro lado del Océano Atlántico y el cinturón de 

los Urales en Rusia. (Figura #1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AM: Macizo Armonican                                  GTOMZ: Zona de Galicia Tras Os Montes 

OMZ: Zona de Osa Morena                           TBCZ: Zona de cizalla Tomar-Badajoz-Córdoba 

SPZ: Zona del sur de Portuguesa                   WALZ: Zona oeste Asturiana 

CIZ: Zona Ibérica Central                               BAOC: Sur  del Terreno Ofiolítico. 

CZ: Zona Cantábrica                                       MC: Macizo Central 

 

 

Figura # 1. Distribución de las zonas tectónicas en el Orógeno Varisco de Europa para el 

Carbonífero Temprano. Las líneas azules en el sur de Iberia marca los perfiles 

correspondientes a las secciones transversales mostradas posteriormente [4]. 

 

El cinturón del Orógeno Varisco Europeo es producto de una colisión de un 

número de bloques continentales formados por la fragmentación del megacontinente del  
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Paleozoico Tardío [5]. En su historia es de gran importancia el estado de cierre de las 

cuencas sedimentarias como consecuencia del fenómeno de Subducción de estrechos 

segmentos oceánicos, así como también el corrimiento hacia el norte desarrollado entre 

el Ordovícico Tardío y el Carbonífero [6]. 

 En todas las zonas tectónicas existe un vulcanismo ácido-básico característico. 

Además las secuencias volcánicas son generalmente dominadas por basaltos “espilitas” 

con menores cantidades de traquitas y riolitas. Otra característica común de todas las 

zonas tectónicas es la existencia de macizos graníticos, mucho de los cuales contienen 

semejanzas con el batolito de Cornubian [6]. 

  

22..11..  GGEEOOLLOOGGIIAA  DDEELL  ÁÁRREEAA  
El Macizo Ibérico es el afloramiento ubicado más hacia el occidente del 

Orógeno Varisco, y muestra el segmento más significativo de este cinturón puesto que 

consta de una sección transversal muy completa del Cinturón Varisco (Figura # 2).  

 

 
 

 

Figura # 2. Sección Transversal simplificada correspondiente al cinturón Ibérico Varisco 

(Ofiolotas negras). A-A`perfil suroeste. B-B`Perfil Noroeste. Abreviaciones  ver figura # 1. 

[4]. 
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Este segmento se ha dividido en tres zonas, que diferencian unidades 

litoestratigráficas condicionadas a diferentes niveles estructurales [4]: 

i) La zona Cantábrica (Al norte). 

ii) La zona del sur de Portuguesa, (SPZ), al sur, la cual representa la zona 

superficial del cinturón  Varisco en el  Macizo Ibérico. 

iii) La zona de Tras-os Montes Galicia en el noroeste del Macizo Ibérico, 

conformada por una pila de unidades tectónicas alóctonas alguna de las cuales muestra 

metamorfismo de alta  presión  y/o rocas ofiolíticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3. Mapa geológico general de la Península Ibérica. En negro la línea 

correspondiente a la franja del tendido del proyecto IBERSEIS. 

 

La zona Cantábrica al norte y la SPZ al sur, representan los pliegues antepaís y 

cinturones de corrimientos (opposite foreland fold ant thrust belts), del Orógeno Varisco 

[7, 8 y 9]. Las unidades listadas anteriormente han sido consideradas por algunos 

autores como consecuencia de una sutura orogénica, localizada en algún lugar del norte 

o al oeste del afloramiento actual (Arco Ibérico Armonican) (Figura # 4), debido a la 

curvatura del Orógeno esta sutura debería continuar directamente a la parte Sur del 

Macizo Ibérico [4]. 
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Figura # 4 . Orógeno Per-Atlántico en el Paleozoico (Pérmico)[4] 

 22..11..11..  SSuuttuurraass    

La zona que nos ocupa incluye dos contactos (suturas): El borde entre la SPZ y 

la OMZ y el borde entre la OMZ y la CIZ. La identificación del contacto SPZ/OMZ se 

basa en la evidencia de la existencia de rocas ígneas con afinidad oceánica denominadas 

anfibolitas “Beja- Acebuches” y un prisma de acreción con pizarras de meta basaltos 

oceánicos, incluidos en el Pulo de Lobo [10, 11, 12 y 13]. En el sur de la OMZ, en 

Portugal, han sido descubiertos recientemente pequeños klippes dispersos con facies de 

eclogitas, los cuales podrían estar relacionados con el contacto SPZ/OMZ. 

El contacto OMZ/CIZ es la segunda sutura, contacto tectónico que aflora al 

suroeste del Macizo Ibérico. Éste está marcado por una fuerte deformación y 

metamorfismo  noroeste-sureste (NO-SE), formando una banda denominada Unidad 

Central o zona de cizalla Badajoz-Córdoba [14]. La Unidad Central se considera como 

la zona de cizalla dúctil más importante, con componente lateral subvertical derecha. 

Dicha unidad consiste de metasedimentos, ortogneises, parageneises, esquistos, 

anfibolitas y en muy pequeña proporción peridiotitas, algunas de las anfibolitas es de 

carácter oceánico [15]. Esta secuencia está depositada de manera tal que el tope se 

orienta estructuralmente al noreste (NE) [14]. El cizallamiento en la unidad muestra una 

evolución desde el tope a la base SO-NE. En la parte inferior ha sido establecido en  
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condiciones de alta temperatura, evidenciado por la presencia de Silimalita prismática. 

La alta presión y metamorfismo está  relacionado a la subducción de la Unidad Central 

bajo el sur de la CIZ durante la etapa compresional temprana, la cual fue exhumada del 

registro estructural por el cizallamiento posterior que domino en la unidad completa. 

Por el contrario, en la parte superior el cizallamiento se desarrolla en condiciones de 

baja temperatura. Su evolución final afecta a la Unidad Central y además la separa de la 

CIZ como consecuencia de un fuerte fallamiento [14] 

Al SO, la Unidad Central está bordeada por un gran sistema de fallas con 

componente lateral derecha que la separa de la OMZ. Estas fallas atraviesan las 

estructuras de la Unidad Central y del extremo superior de la OMZ. El cizallamiento, el 

cual es dúctil y oblicuo, y la fuerte falla de Matachel, localizada en el tope de la unidad 

Central, pueden ser agrupadas bajo un sistema transpresional, con una fuerte 

componente lateral derecha, conocida como el sistema de fallas extensional oblicuos 

Matachel, responsable de la exhumación de la Unidad Central durante el Orógeno 

Varisco [16]. 

 

22..11..22  PPaarrttee  ssuurr  ddee  llaa  ZZoonnaa  CCeennttrroo  IIbbéérriiccaa  ((CCIIZZ))  
La parte sur de la CIZ incluye el Batolito “Los Pedroches”. Al norte del Batolito 

de ”Los Pedroches”, la sucesión pre-orogénica comienza con un complejo esquito- 

grauvacas de aproximadamente 6000 m. También se encuentran alternancias de pizarras 

y grauvacas con intercalaciones de rocas volcánicas, lodolitas y conglomerados. Al sur 

del Batolito “Los Pedroches”, justo después del complejo aparecen: a) Serie Negra, b) 

Secuencia sedimentaria volcano calco-alcalina [14]. La sedimentación Synorogénica no 

fue homogénea en el sur de CIZ, mostrando diferencias a ambos lados del corrimiento, 

que separa dos unidades tectónicas (alóctona y para-autóctona).  

Durante el Orógeno Varisco, el sur de CIZ constituyó el tope de la sutura de la 

OMZ/CIZ. La primera estructura, en la parte más hacia el sur, consiste en un Pliegue 

recumbente de tendencia NO-SE, de escala kilométrica. La segunda estructura 

correspondiente al Orógeno Varisco en el sur de CIZ consiste de un gran “thrust” que 

separa las unidades alóctonas y unidades para-autóctonas. 
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2.1.3. Zona de Ossa Morena (OMZ) 

La OMZ está localizada al suroeste de la Unidad Central. El contacto original 

entre ambas unidades está marcado por el sistema de fallas subvertical lateral derecho 

(fallas Azuaga e Higuera). La estratigrafía de la OMZ incluye una secuencia del 

Cámbrico que comienza con una secuencia de conglomerados, arcosas y pizarras, 

seguidas de una plataforma de limonitas. Las condiciones de sedimentación 

permanecieron hasta el Cámbrico Temprano- Medio, cuando la sucesión pre-orogénica 

comenzó. Las actividades detríticas volcánicas y plutónicas están asociadas a la 

extensión. En el Silúrico se depositadas lutitas negras pelágicas y rocas silíceas [14]. La 

estructura del  noreste de la OMZ resulta, básicamente, de la superposición de dos fases 

de deformación penetrativas. El plurikilométrico tamaño de los pliegues recumbentes  

junto con su geometría constituye una evidencia importante para suponer un 

acortamiento en la parte superior de la corteza de la OMZ. Las estructuras fueron 

probablemente generadas por una subducción de la OMZ bajo la CIZ [14].


