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SIGNIFICADO TECTONICO
DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS

DE DIQUES EN UN SECTOR
DEL SISTEMA CENTRAL ESPAÑOL

POR
A. G. UBANEEL*

RESUMEN

Se estudia el significado tectónico de los principalessistemasde
diquespresentesen el SistemaCentral español.

Se ponede manifiesto la asociaciónde ciertos tipos de diquescon
determinadasdireccionesestructurales.Así, en dirección E-W se en-
cuentranlos diques de pórfidos, lamprófidos, aplitas y episienitas;
los NE-SW están constituidos por el dique diabásico de Alentejo-
Plasenciay por algunos diques de cuarzo; los NNE son de cuarzo;
los N-S están formados por diabasas,tendencia sienitica y algún pór-
fido, y los de dirección WNW-ESE vienen representadospor diques
de baritina.

Finalmente, se establecela cronología relativa entre ellos.

INTRODUCCION

Este trabajocomprendeel estudio de las relacionesestructurales
entre los distintos sistemas de diques presentesen un área del Sis-
tema Central español.Para ello se han dividido en cuatro grandes
grupos, de acuerdocon las direccionesdominantesde los mismos> y

dentro de cada grupo por sus caracterespetrológicospara después
relacionarlosen el espacioy en el tiempo.

* Cátedrade GeodinámicaInterna.Facultadde CienciasGeológicas.Univer-
sidad Complutense.Madrid.
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DIQUES DE TENDENCIA GENERAL E-W

a) Pórfidos

Aparecenen diquesde espesorcomprendidosentre algunos decí-
metrosy más de 20 metrosdispuestosen direccióngeneralE-W, pero
sufriendo dislocacionesy arqueamientos>producidospor fallas y es-
fuerzoscompresivos,que trastocanestesentidogeneral.

Se encuentran distribuidos preferentementesobre el granito bio-
titico, estando>en general,ausentesen los granitosde dos micas. Su
espaciamientono es uniforme, ya que los más importantes se agru-
pan fundamentalmenteen dos bandas paralelas dispuestasal N del
paralelo del valle del Alberche. Al 5 de esta línea casi no se desairo-
lían estos diques, sin embargo,sí abundanlos apliticos, los cuales
son escasosal N de dicha línea.

De 5 a N el primer haz de diques se sitúa desde la <‘sierra de la
Paramera»hasta el macizo metamórfico de «El Escorial-Villa del Pra-
do». El segundohaz se extiende desdeel afloramiento metamórfico
de «Muñico» hastael de «El Escorial-Villa del Prado».

Aparte de estos diques> cuya tendencia general es la E-W, existen
otros cuyas direcciones podemos considerar excepcionales, habida
cuentadel escasonúmero con que aparecen.

Así, hay pórfidos con dirección N-S en la superficie del Escorial.
Otros de direcciónNE-SW en el bloque del Piélagoy alguno de mm-
Lo. >crflr nr,
uy 1~Yv-3n.

Los de tendenciageneralE-W tienen un buzamientoconstanteha-
cia el N., oscilandoentre los 65>’ y la subverticalidad. Algunos han
vuelto a jugar posteriormentecomo fallas y muchosguardanseñales
en uno de los flancos de la roca encajantede intensa cataclasis del
granito, transformándoleen granito rosa(episienita).

Todos ellos se caracterizan por ser más resistentes a la erosión
que el granito circundante> por lo que dan un relieve positivo que
facilita su reconocimiento.

Así, cuandolos hacesde diquesE-W poseenlongitudesconsidera-
bles, del orden de los 40-70 kilómetros, individualmentecada dique
tiene una longitud bastantemenor,presentandoel haz esa dimensión
debido a la disposiciónen relevo que presentanlos diques.

Los límites laterales con la rocade caja suelenser netos y tajantes>
pero, a veces, se producenmedianteun tránsito gradual,en el que
resulta difícil discernir entre uno y otro.

El tipo de rocaque los constituyenes de composicióngranítica>de
tonos claros, con textura afanitica en los bordes del dique, «de
la que se pasa insensiblemente,por aumentode la proporción de
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fenocristalesa las zonascentralesdel dique muy cristalizadas»(PUS-
TER e IBARROLA> 1953)> dondees patentela texturaporfídica.

En la matriz> los mineralesesencialesson cuarzo, feldespatopo-
tásico,plagioclasas>clorita y sericita, siendolos fenocristalesde cuar-
zo> feldespatopotásico,plagioclasasy biotita.

Son, pues>rocas de carácterácido> «cuya composiciónvaríadesde
términosgranodioríticosa graníticos»(APARICIO et aL, 1975).

b) Lanipró¡idos

Asociadoscon los anterioresy dispuestosparalelamentea ellos se
encuentranlos diquesde lamprófido, de longitud y espesormenorque
la de aquéllos.

Al igual que los anteriorestodos tienenuna direccióncon tenden-
cia general E-W> pero con inflexiones máso menosacusadas.

La roca que integraestos diqueses de color gris-verdosocon va-
nacionesa términosmás oscuros.Es una rocabásica de grano fino
con texturaporfídica frecuentecuyapastaestáformadaesencialmen-
te por plagioclasas>biotita, cuarzo y calcita> y los fenocristalespor
piroxenos, anfíboles>plagioclasas,cuarzo, ortosa> etc., como acceso-
rios figuran magnetita, sulfuros> ilmenita> etc.

Estas rocas se consideranprocedentesde un magma basáltico
(FUSTER e IBARROLA, 1953; FUSTER> 1955).

c) Episianitas

Se entiendenpor tales los diques sieníticos que debensu origen
a procesostectónicossobreel granito.

Se distinguen perfectamentepor su típico color rosa producido
por inclusionesde óxidos de hierro en los feldespatos.Según UGI-
DOS (1974) se producenpor emigraciónde disolucioneshidroterma-
les enriquecidasen sodio, a través de probablesfracturasdesarrolla-
das en la roca cuandoéstaaún estabaconsolidándose.

Desdeluego> es evidenteel caráctertectónico y cataclásticode es-
tos diques.

d) Aplitas y granitos con nódulos

No se presentancon la misma abundanciaque los pórfidos. Tan
sólo se encuentrandiquesde importanciaen las zonasdel tramo alto
del Alberche y El Berrocal (Fig. 1), existiendo mayor número de
ellos al sur del valle del Alberchequeal norte del mismo.

En el tramo alto del Alberche se sitúa, entreel granito de Mijares
y la falla del Puertodel Pico> un dique aplítico de 22 kilómetros de
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longitud, cuya característicamás notable es su pasolateral a pórfido
en las proximidadesde la falla del Puertodel Pico.

En la zona del Berrocal es donde los diques aplíticos son más
abundantes,alcanzandoel máximo desarrollo,ya que algunostienen
una longitud inicial de 30 kilómetros (de los cuales tan sólo afloran
hoy 24 km, debido a la intrusión del «stock»del Berrocal y un espesor
máximo de 150 metros.

¡-‘IX

-Ox

,/k

Fin. L—Diquesde pórfido y lamprófido, aplitas y granito con módulos.

Mineralógicamentelos diques de aplita están formados, en gene-
ral> por cuarzo.,feldespatopotásico,plagioclasas,moscovitay biotita,
y como accesorios>apatito y circón. Todo ello con una estructura
de grano fino o muy fino.

Por su parte> los diquesde granitos con nódulos se caracterizan
por ser de grano medio a fino con textura granítica> con la misma
composiciónmineralógicaque las rocas graníticas,pero con la par-
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ticularidad de presentarunosnódulosmilimétricos de dos tipos. Unos
oscurosformadospor concrecionesde biotita y otros clarosformados
por plagioclasasalteradasen sericita.

DIQUES DE DIRECCION NE-SW

a) El gran dique básico de Alentajo-Plasencia

Sin duda alguna,es éste el dique más importante de la Península
Ibérica, cuyo extremoNE entra dentro de nuestrazonade estudio.

Constituyeun dique de 500 km de longitud, cuya potenciasupera
los 250 m en algunoslugares.

El dique básico corta a los demás diques de la región> de donde
se deduceque es másmodernoque ellos. Está desplazadopor fallas
de direcciónaproximadaE-W y NNW.

La edad del dique ha sido establecidacomo del triásico medio
(com. oral de García de Figuerola en la III Reunión sobreGeología
del SW-1975)o Jurásico(SCHERMERHORNet al., 1978).

El dique se ha formadocomo consecuenciade la distensiónexpe-
rimentadapor unafalla vertical profundaquellega hastael mantosu-
perior. Este sufre un abombamientohacia la cortezajustamentede-
bajo de la falla (ROSALES et al., 1977). ParaGARCíA DE FIGUERO-
LA et aL, 1974, podría tratarsede un protorif abortado.

A grandesrasgosse puedendistinguir tres grandesperíodosevo-
lutivos en este accidente.

a) Fracturaciónde la corteza.

Ii) Distensióne intrusión básica.

c) Dislocacionessobre la diabasa.Falla actual.

b) Cuarzos

Los diquesde cuarzoque aparecen,segúnesta dirección(NE-SW),
correspondena dos tipos bien definidos: Unos a diquescontinuosy
otros a fracturas,a lo largo de las cuales,en determinadostramos de
las mismas, intruye el cuarzo constituyendodiques.

La mayoría de ellos se encuentranen el valle del Alberche, aguas
arriba del embalsedel Burguillo. Sin embargo,la manifestaciónmás
abundantede cuarzo tiene lugar en el valle del Tiétar, a lo largo de
la <¿alíanorte del Tiétar».

Algunos de estos diques llevan mineralizacionesE, P> G, C. A ve-
cescontienentambién uranio.
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DIQUES DE TENDENCIAS GENERALES NNE y NS

a) Tendenciasienítica

Los diquesque respondena este término son realmenteescasos.
Tan sólo están presentesen La Serrota>zona de Avila, Puerto del
Pico y el Herradón.

Tienen una potencia media de 2-4 metros y una longitud que,
a veces,superalos 20 kilómetros.La dirección dominantees la N-S,
con ligeras variacioneshacia el E y el W (Fig. 2) y el buzamientoes

ji

Y
¡
)

subvertical.Se caracterizanporsu típico color rojo ladrillo. El contac-
to con la rocade caja es netoy tajante.

Los primeros en estudiar este tipo de diques han sido ARENI-
LLAS et al (1975), los cualesseñalanque está formado por unaroca
de grano fino en la quedestacanescasoscristalesgrandesde feldes-
patos y biotitas muy alterados.

FIGuRA 2
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b) Diabasas

Constituyenun conjunto de diquesmuy característicosdispuestos
en dirección N-S, con fuertesbuzamientos(>65>’). Son diques estre-
chos, no superanlos 3 m de anchura,siendo la potenciamedia de
1 a 0,5 m. Sin embargo>su longitud es grande> alcanzando>algunos,
más de 20 km. Su distribución es más o menosregular y uniforme
(Fig. 2). El contactocon la rocade caja es muy neto.

La roca que los componenes básica,de color verde oscuro> con
frecuentedisyunción en formas redondeadas.A veces, contiene pe-
queñasoquedadesrellenasde un mineral verdoso,prismático,queal
microscopio se ha visto que es clinozoisita.

Es una roca de textura diabásicacuyos mineralesesencialesson
plagioclasasy máficos.Aquéllas estánsausuritizadasmientrasqueés-
tos se transformanen cloritas, epidotas,serpentinas,etc.> por efecto
de una acción hidrotermalposterior a la implantaciónde los diques
(com. pers.C. CASQUET).

c) Cuarzos

Se extiendenuniformementepor toda la región con direcciónme-
dia NNE y buzamientoelevado.Su espesorno sobrepasalos 10 me-
tros y la longitud es, relativamente,grande>superandolos 10 kiló-
metros(Fig. 3).

Con carácterdiscontinuo>en forma de bolsadas,se producencon-
centracionesde mineralesmetalíferos.

Esta metalizaciónes de blenda> pirita, galena y calcopirita. Más
raramenteapareceuranio.

La evolución de estos diquesha sido estudiadapor Arribas (1965),
que establece:

a) Fracturacióndel granito y depósitodel cuarzoy de los sulfu-
ros metálicos.

b) Fisuracióndel filón y venidauranífera.Estoaplicablesólo para
el casoen que contienenuranio.

c) Brechificación del dique.

DIQUES CON OTRAS DISPOSICIONES

a) Pegmatitas

Tan sólo se encuentranen la laderaN del valle del Tiétar, donde
son muy abundantes,insertosen el granito de dos micas de Mijares.
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Fuera de este granito aparecenmuy esporádicamente,pero su exten-
sión y espesorsontan pequeñosque no se hancartografiado.

Estánformados> principalmente,por cuarzo,feldespato(ortosa y
microclina) y moscovita,dandolugar a las típicas rocaspegmatíticas
de color claro, grandescristales,etc.

Los diquessuelenpresentardireccionesquevaríandesdela NE-SW
a la E-W, aunqueson frecuentesgrandesmasas> en las que el deter-
minar su dirección resulta problemático. Según FUSTER e IBARRO-
LA (1951), que son los únicos autoresque han estudiadoestaspeg-
matitas, en algunos lugares alcanzanlos 30 metros de potencia, si
bien lo normal suelen ser espesoresde 2-3 metros.

b) Baritina

Pocos son los diques rellenoscon este material que merecenci-
tarse.La mayoría de ellos se encuentranen el bloque del Piélago,en
las inmediacionesde las localidadesde Cenicientosy Almorox (Fig. 3).

¡go

cl

Ño. L—Situaciónde los diques de cuarzo y baritina.
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Estos filones llevan mineralizaciones,acompañantesde sulfuros
metálicos.

TienendirecciónWNW-ESE.

RELACIONES ESTRUCTURALESENTRE ESTOS DIQUES
Y SIGNIFICADOS DE LAS MISMAS

a) Diques E-W

Los diques de pórfido y lamprófido, de dirección E-W, son los
másantiguosde todos(exceptolas pegmatitas),ya que son cortados
por los de cuarzo> diabasa,tendenciasienítica, baritina y el dique
de Plasencia(su relaciónconlas episienitasy aplitases muy estrecha,
como veremosmás adelante).

El límite inferior son los 278 ± 16 m.a., quees la edadasignadapor
MENDES et al. (1972) al granito biotítico en el que se insertan.El
límite superior lo constituirá el Triásico medio o el Jurásico,que
es la antigúedaddel dique de Plasencia,el cual cortaa estosdiques.
Sin embargo,si se tiene en cuentasu origen se deducequedebenes-
tar máspróximos asu límite inferior que al superior,pues se forman
cuandoestandola parteexternadel plutón consolidadala internato-
davía no lo está (MC. MAHON MOORE> 1975).

Naturalmente>esto es para el caso de que sean de origen mag-
mático, como afirman FUSTERe IBARROLA (1953).

Si por el contrario su origen se debeaesfuerzostectónicos>según
GARCíA DE FIGUEROLA (1956), el plutón tendríaque estarya con-
solidado, aunquecon la suficientemovilidad como paraque el mate-
rial triturado del plutón pudierasituarseen forma de dique en nive-
les superiores.En este casoseríanalgo más modernos.

Nuestro parecer>desdeel punto de vista tectónico, es que la mayo-
ría de ellos son magmáticosde edadtardihercinicaprecoz.

Los diquesapliticos y de granito con nódulos> situadosal N del
paralelo del valle del Alberche, debenestaríntimamenterelacionados
con los de pórfido.

Sin embargo, las aplitas que se encuentranal sur del valle del
Alberche, concretamentelas del bloque del Piélago,en principio po-
dría decirsequeno se observauna clara relacióncon los diquespor-
fídicos, siendoel relleno de grietasde tensiónproducidaspor el mo-
vimiento dextral de las fallas NE-SW (UBANELL, 1976).

En cuanto a las episienitashay dos grupos: unas asociadasa di-
ques porfídicos y otras independientesde ellos.

La antigúedadde las primeras debesersimilar a la de los pórfi-
dos, si se tiene en cuenta que~ según UGIDOS (1974)> se producen
cuandola rocagraníticaaún estabaconsolidándose.
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La edad de las segundases más reciente, sin que se pueda pre-
cisar con exactitud.

Respectoal significadoestructuralde los diquesde pórfido y 1am-
prófido se nos ocurreseñalartresposibilidades:

1< Los diquespuedenperteneceral cortejo acompañantede una
intrusión plutónica.

2: Los diquesse producencomo consecuenciade una flexión de
la corteza.

3< Los diques se originan en grietas de distensióncausadaspor
empujesE-W o distensiónN-S.

1.0 La primeraposibilidada considerares que se formasen,co-
mo consecuenciade una enormeintrusión plutónica, en cuyos bordes
laterales se originarían sus correspondientesdiques acompañates
(Fig. 4A).

Es un hecho innegableque la mayoríade los diques buzanhacia
el N, luego estaríamosviendo solamentelos pórfidos del borde 5 de
ese gran plutón ¿Quépasaríacon los situadosen el borde N cuyo
buzamientodeberlaser hacia el 5? La explicación más lógica sería
suponerque se encuentranbajo los sedimentosterciarios de la fosa
del Duero. Ahora bien, puesto que los diques tienen dirección E-W
estebatolito tambiénpresentaríaestadirección> lo cual no seobserva.

Por otra parte, tendría que tener su límite 5 cerca del límite 5
de los diques y esto, desdeluego, no ocurre, ya que al sur del río
Alberche sigue existiendo granito biotítico.

2.>’ La segundaposibilidad es que se produzcancomo consecuen-
cia de una flexión de la corteza(Fig. 48).

En este caso> el basamentode la actual cuencadel Duero había
estadoa un nivel superior al actual SistemaCentral. La flexión sería
doble correspondiendoa las dos bandasprincipales de diques —la
de la sierra de la Parameray la de la sierrade Avila—. Esto explica-
ría perfectamenteel buzamientode los diquesy su distribución. En
este caso> al igual que sucedeen Groenlandia(WAGER and DEER>
1938) etistitíá una élevátiÓn tes»étábl&déÁiñazona con respectoa
otra queserían igualadasposteriormentepor el desarrollode la gran
superficieprecretácica.El resultadofinal es que en el bloqueN tie-
nenqueestarrepresentadasfacieslitológicas,metamórficas>etc., más
profundasque en el bloque 5.

Esto, en el estado de nuestrosconocimientosactuales,es difícil
de averiguar>pues la orogeniaAlpina con su tectónicade bloquesy
sus correspondientesmovimientosen la vertical, a lo largo de fallas,
ha trastocadoprofundamentela disposición inicial.

3.>’ La tercera posibilidad es la de un origen, debido a empujes
tectónicosde dirección E-W o una distensiónN-S (Fig. 4C).

616



s

4
4.

N

(1

(2

(3

CI

(3

.~... E

de P&f ido

s

$

A)

9)

4.

N

Lf

7<,4

+

4 ‘ti

w

it———.’ 4
4

/ 4

4
4 t4

4

4’
FIGURA 4

617



En efecto> si sometemosa la cortezaa esfuerzoscompresivosE-W
o distensivosN-S, en el momentoen queunaseriede intrusionesplu-
tónicasestánconsolidándose,en los nivelessuperficialesde éstas—ya
rígidos— se producirán fracturasE-W de distensiónque se rellenarán
de material todavíano consolidado.

La ventaja de estahipótesis sobre las otrasdos es que explica la
distribución regional de los pórfidos y relacionalos pórfidos con las
aplitas del Bloque del Piélago.No explica,en cambio,el buzamiento
hacia el N de los mismos.Ahora bien, esto puedesolucionarsesi ad-
mitimos una tectónica de bloques preterciaria que hiciera bascular
los bloquesde La Parameray Avila haciael 5. La tectónicade blo-
ques Terciaria daría la actual configuracion.

En cuanto al significado estructuralde los diquesaplíticos y de
granito con nóduloscabendistinguir dos grandesgrupos:

1. Los situados al norte del valle del Alberche.

2. Los ubicadosal sur del valle del Alberchc> particularmentelos

del bloque del Piélago.
1. Los situadosal nortedel valle del Alberche,o en el mismovalle,

tienenunaestrecharelacióncon los de pórfido, como se puedever en
el tránsito gradualdentro de un mismo dique> de un tipo a otro.

2. Los diquesaplíticos del bloque del Piélagoya se han interpre-
tado en una publicación anterior (UBANELL, 1976) como zonasde
tensiónproducidaspor el movimiento dextral de las fallas NE-SW.

Finalmente,los diquesde episienitasponende manifiesto la exis-
tencia de fallas en el granito, a través de las cualesse ha producido
una actividad hidrotermal importante.Fallas que se originan cuando
el granito está consolidándose(UGIDOS, 1974).

b> Diques NE-SW

El más destacabiede-éstoses el dique de Plasencia,el cual seña-
la una etapa de distensióncortical en el Triásico medio o Jurásico>
que es la edadasignadaa la rocabásicaque contiene.

Respectoa los diquesde cuarzoqueposeenestadirección,NE-SW,
puedeprecisarse,de su edad,que son posterioresa los E-W y ante-
riores a los cuarzosde dirección NNE.

Respectoal significado tectónico del cuarzo presenteen determi-
nados tramosde fracturaspuedeinterpretarsede tres formas:

1. Se forman al mismo tiempoque la falla de cizalla en la quese
encuentrancomo consecuenciade los huecosque se producen
a lo largo de ella por el alabeode la misma.
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2. Se forman despuésde la falla por efecto de unacompresiónge-
neral> que actúa sobre una corteza dividida ya en bloques y
que origina el movimiento diferencial de éstos> produciendo
huecos entre determinadosbloques en los que se inserta el
cuarzo.

3. Se forma a consecuenciade una distensióngeneral.

c) Diques NNE y N-S

De las relacionestemporalesde diques>observadasen campo,los
diquesde cuarzode direcciónNNE resultanserlos másmodernos.

Desdeel punto de vista estructural han sido analizadospor diver-
sos autores.GARCíA DE FIGUEROLA (1958) identifica los diquesde
cuarzo del bloque del Piélagocon los «sierros»de la provincia de Sa-
lamanca.Estosestándefinidos por GARCíA DE FIGUEROLA y PAR-
GA (1971) como «gashde tensión» «relacionadoscon la fracturación
NE-SW de edad-tardihercinica». CAPOTE Y FERNANDEZ CASALS
(1971), al estudiarlos filones de cuarzode la comarcade Avila seña-
lan quecorrespondenafracturasde tensiónproducidasduranteel mo-
vimiento sinestralde las fallas NE-SW.

Nuestra opinión concuerdaexactamentecon las ideasde los ante-
riores autores. Creemosque son fracturas de tensión rellenadas de
cuarzo duranteuno de los movimientos sinestralesde los grandes
desgarresNE-SW.

Los diquesde disposiciónN-S, las diabasasy los de tendenciasie-
nitica, nos ponen de manifiesto la existenciade fracturasprofundas
a través de las cualesafloran materialesde la cortezainferior —dia-
basas—.Los de tendenciasieníticaguardanestrecharqlación con las
diabasas(en el Puertodel Pico seve el tránsito de unos aotros).

d) Otros diques

Finalmente>los diquescon otras disposicionesson muy distintos
entre si> estructuralmentehablando.

Así, las pegmatitasque dijimos se encontraban,fundamentalmen-
te, en el granito de Mijares, granito de dos micas, es evidenteque
debieronformarse en las etapasfinales de la consolidaciónde dicho
plutón.

Por otra parte, los diquesde baritina debensu origen a fracturas
preexistentesde los sistemasWNW-ESE y NE-SW que> en un momento
dado, bajo unaetapade tensión se produceuna dilatación de estas
fracturasacompañadasde la intrusión filoniana.
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CONCLUSION

De lo anteriormenteexpuestose deduceque las principales ten-
denciascon queaparecenlos diquesen estazonason:

E-W (pórfidos, lamprófidos,episienitas>aplitas y granitoscon nó-
dulos).

NE-SW(diquede Plasenciay diquesde cuarzo).
N-S (diques de tendenciasieníticay diabasas).
NNE (diques de cuarzo).
Otras disposiciones(pegmatitasy baritina).

De las relacionesobservadasen campo y de las deduccionesde
tipo estructural se puede inferir que la cronología de ellos, de más
antiguo a más moderno,es:

1. Pegmatitas(del granito de Mijares)
2. Pórfidos,lamprófidos>episienitas,aplitasy granitoconnódulos

(diques E-W).
3. Cuarzocon direcciónNE-SW.
4. Diques de dirección N-S, diabasasy de tendenciasienítica.
5. Diques de baritina.
6. Diques de direcciónNNE —Cuarzos—.
‘7. Dique de Plasencia(NE-SW).

Las principales conclusionestectónicasque se han obtenido de
su estudioson:

1. Pegmatitas.Indican la etapa de asentamientoplutónico del
granito de dos micas de Mijares.

2. Pórfidos, Lamprófidos,etc. Puedenseñalaruna de estastres
posibilidades:

a) Asentamientode un plutón situadoen direcciónE-W.
b) Flexión de la corteza.
o) EmpujescompresivosE-W o distensivosN-S.

3. Cuarzoscon direcciónNE-SW. Ponende manifiestouno de es-
tos dos mecanismos.

a) Fallas de cizalla en las quese producenhuecos.
b) Compresióngeneral sobre una corteza compartimentadaen

bloques.

4. Diques N-S (Diabasasy tendenciasienítica).Nos marcanfrac-
turasprofundasde distensiónrellenasde material ígneo.

5. Cuarzos de dirección NNE. Señalanuna etapa de distensión
originada por el movimiento sinestralde las grandesfallas NE-SW.
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6. Dique de Plasencia.Indica distensióncortical en el Triásico
medio o en el Jurásico.
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