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Medida de la deformación de pliegues 
en el extremo oriental del Sistema Central español 
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ABSTRACT 

We propase an area/ distribution for the second phase hercynian folds in the easter
most part of the Spanish Central System, based on their morphologica/ charactheristics. 
The analysis of these data allows us to ca/cu/ate the shortening anc/. the flattening respon
sable for the Hercynian second phase. 

González Casado, J. M. y Fernández Rodríguez, C. (1987): Medida de la deformación de 
pliegues en el extremo oriental del Sistema Central Español. Geogaceta, 3, 29-31. 
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Introducción 

En el extremo oriental del Sistema 
Central Español afloran un conjunto 
de rocas metamórficas y plutónicas de 
edad paleozóica o pre-paleozóica fuer
temente deformadas durante la oro
genia hercínica, habiéndose distinguido 
cuatro fases de deformación sucesivas 
en la región (Capote 1985, González 
Casado 1986, González Lodeiro 
1981). En este área se situa el límite 
entre el dominio del «Ollo de Sapo» 
(grado metamórfico medio-bajo) y la 
zona axial de la cadena (grado alto
medio ), estando separadas estas dos 
regiones por la zona de cizalla dúctil 
de Berzosa (Z.C.B.) (González Casado, 
1986). En esta región, entre las loca
lidades de Lozoya y Atienza, donde 
se ha realizado un estudio sobre las 
distintas características morfológicas 
de los pliegues desarrollados durante 
la segunda fase de deformación her
cínica, aplicándose las clasificaciones 
de Ramsay (1967), Hudleston (1973), 
y Willian-Chapman (1979). 

El objetivo de esta nota es analizar 
la distribución espacial de los distin
tos tipos de pliegues F2, su variación 

y a partir de su morfología por 
medio del método propuesto por Bas
tida (1981), el acortamiento y aplas
tatiiiento total sufrido por esta región 

Distribución espacial 

Se han diferenciado cinco zonas 
distintas en las que los pliegues mues
tran diferentes características morfoló
gicas, los caracteres de cada zona son: 
Zona A. Se extiende por todo el sec
tor comprendido entre la Z.C.B. y el 
límite occidental del área estudiada 
(fig. 1 ). Se caracteriza por la presen
cia de pliegues cilíndricos, con un 
ángulo entre flancos menor de 60°, 
formas «C o D» y amplitudes 3 o 4 
(C. Hudleston), pertenecen a la clase 
le o 2 de Ramsay y con valores de 

V A./A.1 entre 0,2 y 0,6. 
Zona B. Situada en las inmediaciones 
de la Z.C.B., describiendo una banda 
continua de marcada orientación N-S. 
Son pliegues de tipo 2 (C. Ramsay) 

con valores de .J A.2/A.1 próximos a 
0,2, siendo el ángulo entre sus flancos 
siempre menor de 30°. Sus amplitudes 

son 3, 4, o 5 y tienen formas B, C, o 
D (C. Hudleston). Pueden tener uno 
o los dos flancos laminados, observá
donse también charnelas aisladas, de
bido al alto aplastamiento que ha 
sufrido este área. 
Zona C. Esta zona se encuentra sólo 
en la parte central de la Z.C.B., des
apareciendo hacia sus extremos. Se 
caracteriza por la presencia de plie
gues con charnela curva, próximos al 
tipo R (C. William-Chapman), que 
coexisten con otros pliegues de . carác
ter más cilíndrico. 
Zona D. Comprende todo la región 
central entre la zona anterior y el 
área de Hiendelaencina (fig. 1). En. 
ella se observan pliegues de tipo le, 

con relaciones .J A./A.1 altas, mayo
res o próximas a 0,5 (C. Ramsay). El 
ángulo entre flancos es habitualmente 
mayor de 90°, y las formas son de 
tipo D con amplitudes 1 o 2 (C. 
Hudleston). 
Zona E. Situada sobre la parte más 
interna del macizo de Hiendelaenci
na(fig. 1), se caracteriza por la pre
sencia de pliegues con un bajo ángulo 
entre flacos, que varía entre 7° y 38° 
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Fig. 1.-Situación de las cinco zonas de pliegues de F2 y perfiles donde se muestra la variación del acortamiento total (Et en %), el 
aplastamiento (Ea en %) y el ángulo entre flancos (0 en grados) a través de ellas (1: Granitos hercínicos. 2: Rocas Ordovícicas. 3: 

Rocas post-Ordovícicas. 4: Leucogneises. 5: Gneises glandulares. Z.C.B.: Zona de cizalla de Berzosa). 
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(media de 12) y con formas D, E, o 
F y amplitudes 3, 4, o 5 (media 4) 
(C. Hudleston). Localmente en las 
zonas de mayor deformación, es fre
cuente encontrar pliegues con uno de 
los flancos cizallado y charnelas cur
vas. 

Distribución del acortamiento y 
aplastamiento 

Aplicando los criterios propuestos 
por Bastida (1981), determinamos el 
acortamiento total (Et) y el aplasta
miento (Ea) sufrido por las rocas en 
cada una de las zonas descritas ante
riormente. Valores que han resultado 
ser próximos a: Et 70% y Ea 40% en 
los extremos, mientras que en la parte 
central son Et 50% y Ea 20%. 

Hay que precisar que los valores 
obtenidos no se pueden aplicar de 
manera estricta, pues en algún caso 
puede existir extensión paralela al eje 
del pliegue, por tanto estos resultados 
no deben reflejar exactamente el 
auténtico acortamiento y estiramiento 
sufrido por el macizo rocoso, pero 
estos datos sí sirven para obtener 
unos valores mínimos y observar la 
evolución de éstos. 

DISCUSION 

Sobre un perfil que cruza las dis
tintas zonas descritas en el apartado 

anterior (fig. 1 ), hemos representado 
estadísticamente .los distintos paráme
tros medidos sobre los pliegues, calcu
lando su media espacial. 

Los tres parámetros representados, 
ángulo entre flancos, acortamiento y 
aplastamiento total, muestran una 
misma variación, permitiendo delimi
tar cuatro dominios distintos: El pri
mero se extiende al W. de Z.C.B. y 
muestra un importante acortamiento, 
en el segundo, situado sobre la 
Z.C.B., se observa un ligero aumento 
de los parámetros medidos, reflejando 
la importancia del acortamiento en 
esta banda. El tercer dominio ·discurre 
entre la Z.C.B. y Hiendelaencina, en 
él se puede ver una fuerte y progre
siva caida del valor del acortamiento 
hacia la parte central del mismo, 
produciéndose luego un aumento de 
estos valores, hasta alcanzar en la 
zona cuatro, valores próximos a los 
existentes en el dominio más occi
dental. 

En general, se puede afirmar que 
los valores máximos de acortamiento 
y aplastamiento coinciden con las 
zonas de cizalla dúctil de Berzosa y 
Hiendelaencina; siendo estos valores 
también bastante elevados en las 
zonas más internas de la cadena limi
tadas por dichas bandas de cizalla, 
mientras que en las zonas externas el 
acortamiento y aplastamiento totales, 
disminuyen en gran medida. 

Estos resultados apoyan. la .división 
estructural del Sistema Central en 

GEOGACETA, 3, 1987 

dominios o complejos de carácteres 
contrastados separados por zonas de 
mayor deformación. En este caso la 
zona A se encuadraría dentro del 
Complejo de Guadarrama y la zona 
D dentro del de Somosierra (Capote 
et al. 1981). Las zonas B, C y E 
corresponden a los contactos fuerte
mente deformados entre los comple
jos, las zonas de cizalla dúctil de Ber
zosa y Hiendelaencina. 
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ABSTRACT 

The oolitic succession of Middle Jurassic in age of Malorca /stand is interpreted as a 
retrogradational base-of-slope carbonate apron sequence. The stratigraphic sequence 
shows oolite megabeds, oo/ite turbidites and hemipelagites. 
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