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RESUMEN: Gracias a los métodos computerizados desarrollados por 
investigadores del Uníversity College of Cork se ha podido caracterizar de forma 
generalizada y precisa la deformación interna en dos zonas cinturones de 
pliegues y cabalgamientos formados en distinto contexto geodinámico: Talas Ala 
Tau (Kirguístán) y el Manto de Somiedo y Antiforrne del Narcea CZona Cantábrica 
y la transición a la Zona Asturoccidental-Leonesa, NO de España). Esta 
caracterización ha revelado tasas de deformación bajas en ambas regiones y los 
patrones en la distribución de ésta. Además ha permitido el estudio de las 
relaciones entre la deformación medida, los distintos componentes litológicos y 
cada uno de los métodos utilizados, con el objetivo de conocer la posible 
influencia de estos dos últimos sobre las medidas de deformación finita 
realizadas. Los resultados obtenidos con ambos resultaron ser comparables y 
muestran la inexistencia de un control litológico sobre la deformación interna 
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entre los tipos de roca est udiados deformados e n condicio nes de tasas baja s ele
 
metam o rfismo y deformación finita .
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ABSTRACT : The cornpu te r Stra in Analvsis mc thods d e vcl o pcd by Un iversiry
 
College 01' Cor k rcs earchcrs have perm itted a large numhe r 01' analys is a nd the
 
c ha ra cte ri za rio n al' Iinit c sua in in tw o c1 iffe re nt re g io ns w it h co n trast ing
 
geoclynamic sce narios: The Talas Ala Tau (T ien-Shan , Kyrgyzs Re public) a ne! the
 
Som iedo Nappe and 1 arcea Antifo rm (Ca ntahrian to \X/esl Asturian-Leonesc Zone
 
bo undary, N\\f 01' Spain ). 'rile pe rfonncd a na lysis have revcaled lo w stra i n rarcs
 
ari d the re gi on a l s tra in tr e nd in bo th s tu d ic d arc a s . T'h is s t ud y has a lso
 
investigarc d the rc latio nsh ips amo ng the líthology, thc used met hods and rile
 ..
Iin itc stra in in ord cr to know ho w the e! ífferc n1 methods app lied and the d íflc rcnr
 
ana lysed lírhologies co uld affect rhc obtaincd strain va lucs . The rcs ults sho w that
 
rhe IWO used mea su re men t me thods are co mpa rable a nd th :u rhe abse nce 0 1'
 
fin ire stra in lithological co nt rol in rocks dcfonu ed under low metamorp hic and
 
low stra in cond itions.
 

Key words : Finite str ain , Talas Ala Tau, Cantabrian Zom:, MRL, SAPE, DTt\ ;-,lM. 

INTRODUCCIÓN 

Desde los orígenes de la geología es tructura l se ha intentad o co nocer 
cu ánto se deforma n las rocas internamente en cond iciones naturales . Para 
ello a lo largo de los años, y desde que RAiV1SAY en 1967 des cribiese en su 
lib ro Plegamiento y Fractu ra cion de Rocas los dos prime ros mé todos 
desarrollad os para medir la deformación interna present e en las rocas, se han 
creado muchos métod os distintos con este ob jetivo. Sin emba rgo , desde el 
mismo inicio de la utilizac ión de estos métod os, los resultados han sido 
discutidos, incluso los obteni dos con los medios más modernos. 

En cua lquier caso , y pe se a que los resultados que se obtienen medi ante 
los distintos métodos de an álisis de de fo rmación finita no so n totalmente 
válidos cuan titativa me nte , éstos sí lo so n cua litativame nte y pue den ser 
útiles, po r e jemplo, para establecer tendencias en la defo rma ción en una 
región o para la realización de estudios comparativos entre distintas zonas. 

Además, hay que mencion ar qu e durante mucho tiempo ha existido otro 
probl ema añ adido al aná lisis de deformación finita, de bido a que la gra n 
mayoría de los métodos desarrollad os durante todo este tiempo se basan o 
bien en la medida de una infinidad de obje tos y sus orientaciones por cada 
muestra, o bien en la medida o d ibujo de las relaciones e ntre los centros de 
estos ob jetos. Po r esto, para conocer la deform ación de una sola mu estra 
había primero que llevar a cabo un largo y tedioso trabajo de obtención de 
datos. Gracias al advenimiento y de sarrollo de nuevas técnicas informáticas en 
los últimos años del siglo :xx y los primeros del XXI, existen en la actualidad 
una serie de programas que pe rmiten procesar un gran número de mue stras 
en muy poco tiemp o en contraste con los métodos man uales previos. 
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Determinación de la deformación fin ita e n dos secciones d istintas (Talas Ala Tau, 
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D~ acue rdo co n la literatura existente la o rogenia más import ante qu e ha 
sufrido e l Tie n Shan es la oroge nia Craliana- Mongólica del Paleo zoi co 
superior, que es equivalente a la Varisca, y que consistió en un largo periodo 
de subducción que te rm inó por ce rra r el paleo- océano del Turkestán 
como con secuencia de la co lisión entre el arco de islas Kipchac y el continente 
Karakum-Tarim (SENGÓR e l al . , 1993; SENGÓR & N AT AL' IN , 1996). 
Tradicionalm ente la co rd ille ra de Tien Sha n se ha dividido e n Tien Shan 
septentrional, cent ral y mer idional. 

Rocas Cenozoicas y D Mesozoic as 

[JJ Rocas Paleozoicas 

D Manto de Uzunakmat 

D Manto de Karagoin 

B 

o Tien Shan Septentrional 
O Tien Shan Central 
O Tíen Shan Meridional 
~ Macizo de Baisum-Tarim 
U Pamir Septentrional 

Rocas Mesozoicas y Cenozoicas 

Figu ra 1. Situación geog ráf ica y geo lógica de Talas Ala Tau, basada en el gráf ico 
p ublicado por A BAD et a l. (2003a) . 
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De acue rdo con la literatura existent e la orogenia más imp ortant e que ha 
sufrido e l Tien Sha n es la o roge nia Ura lia na-Mongólica del Paleozo ico 
superior , que es equivalente a la Varisca , y que consistió en un largo period o 
de su bducció n q ue terminó por cerra r e l pa leo-océa no de l Tu rke st án 
como consecuencia de la colisión entre el arco de islas Kipchac y el continente 
Kar akum-Tarim (SEl'< GOR et al., 1993; SENGO¡, & r\ ATAL'[N, 1996). 
Tradi cionalmente la cordillera de Tien Shan se ha dividido en Tien Shan 
septentrional, central y meridional. 

O Rocas Cenozoicas y 
Mesozo icas 

EJ Rocas Paleozo icas 

D Manto de Uzunakmat 

O Manto de Karagoin 

B 

o Tien Shan Septentrional 
O Tien Shan Central 
D Tien Shan Meridional 
~ Macizo de Baisum-Tarim 
U Pamir Septentrional 

Rocas Mesozo icas y Cenozoicas 

Figura 1. Situa ción geográf ica y geológica de Talas Ala Tau, basada en el gráf ico 
p ub licado p or AB"Det a l. (2003a). 
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Mie ntras q ue la defo rmación e n Tie n Sha n centra l y me rid io nal e stá 
p ro du cid a solamente p o r la oroge nia Ural iana-Mongó lica, en Tie n Sha n 
sep tentrio nal se puede reco nocer una defo rmaci ón anterior correspond ie nte 
a l ciclo Baikalie nse-Cado m iense cuya edad es tá datada como Cryogeniense a 
Edia ca re nse (d enominadas an te r iorm ente como Rif fe n se) o incl u so 
Fanerozoico tem prano (¿Cambro-O rdovicico?) (KISELEV el al., 1988; ALLF. :\T et 
al. , 2001) que es la responsable de la mayor pa rte de los cabalgamientos de 
la zona y produjo un cliva]e de plano axial ge nera lizado . 

Dentro de T ien Sha n se p te n t rio na l, Ta las Ala Tau es uno d e los 
aflo ramientos más importantes de rocas p rcc ámbricas en la región . Estas 
ro ca s so n prin c ip al m e n te s e d ime n ta r ias, d e eda des Cryoge n ie ns e y 
Ediacarense (KOROLEV& MAKSUMOVA, 1980; K¡SELEV & KOROLEV, 198 1) y aflo ran 
e n dos d o m in io s s e p a ra d o s p o r ca balga mientos lla m ado s Ma nto de 
Uzunakhmat (a l SO) y Manto de Karagoi n (al NE). El cabalga mie nto q ue 
s e p a ra amb o s d o m inio s es e l c a b a lga m ie n to de Ku mysh ta k cuyo 
desplazamiento no es conocido, pero se esti ma en más de 10 km (ABA D et 
al., 2003 a). El cin tur ón de p liegues y cabalgamien tos de Talas Ala Tau es tá 
limitado al SE por la falla Talas-Fe rgan a (BURTMAN et al., 1996), una de las 
estructuras más import antes de Asia ce ntral. Es una falJa de desgarre dext ra 
de escala co nt inental y con un desplazamiento de má s de 220 km. Debido a 
e llo la fall a imposib ilita cua lq u ie r intento de cont inuar cualquier corte o 
anál isis al S de la misma (ABAD el al. , 2003a) . 

El Manto de Uzunakhmat está compuesto por una secuencia de más de 3 
km de pote nc ia, con las for macio nes Baka ir, Kara bura y L'zun a khmat de 
edades Cryogeniense a Ediacarense (K¡SELEV & KUROLEV, 1981), mie nt ras qu e 
e l Manto Ka rago in es tá formado por e l Gru po Karagoin que co ntie ne de 
m uro a techo las for maciones Chondzol , Tagyrtau, Chydygolot, Birb uJak, 
Urrnaral, Chokutash y Kyzybel (MAKSl''vIOVA, 1980) de edades Cry ogeniense a 
Ediacarense . Sobre todas las formaciones cita das en Ta las Ala Tau se sitúan 
disco rda n te s u nas ca lizas ordovícicas, lo que nos indica qu e exis te u n 
proceso de deformación precámbrico o cámbrico. En este domin io las rocas 
de l Pa leozoico infe rio r están lige ra mente plegadas dura n te la orogenia 
Lra lia na y se int e rpre ta que fue tambié n en es te mo mento cuando lo s 
g ranitos presentes fu e ron in truidos . Ad emás la oroge nia H imalaye nse 
p rod u jo la rotación y b asc u lamie nto de m u ch a s de la s e s truc turas 
preex istentes (fig ura 2) . 

Has ta ABAD el a l. (2 003a) exis t ían muy pocos e stu dio s so bre e l 
meta m o rfi smo d e la zon a ; tan só lo FORLO VA (1982) ha c ía refere n c ia s 
indicando que en el Manto de Uzunakhrnat e l met amorfismo au menta hacia 
e l S alcanzando la facies de esquistos verdes y co nside raba al Manto de 
Karag oi n am e tamórfico. ABAD et a l. (2003) es tudian el metamorfismo de la 
regió n a par tir de la crista linidad de Jos fiJosilica tos . Sus resu ltados ind ican 
muy bajo grado con te mperat uras infe riores a los 3000 q ue d ismin uye de SO 
a NE. Po r ot ra pa rte, hallan una alta va riabilidad de co ntenidos fengítico s en 
la s mica s estu d iad as y lo in te rpret a n como el res u ltado de un a 
descompres ión desde una presión de al me nos 8 kbar. Estos resultados no 
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co ncue rd a n co n e l metamorfi smo correspond ien te a un c in tu ró n de 
pliegu es y ca balga mientos formad o en un antepaís . Los autores p roponen 
e n base a la es truc tura , al met amo rfismo y a la se me janza co n co mple jos 
de su bd ucción ac tuales , es te mismo o rige n para este cinturón de pliegues 
y caba lgamientos . 
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Figura 2. Columna estratigráfica de Talas Ala Tau basada en ABA Det al. (2003a) 
en la cual se indica la procedencia estratigráf ica de cada una de las muestras 

analizada s. 
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Las muestras tomadas en la región de Talas Ala Tau, tanto las del Manto 
de Uzunakhmat co mo las de l Manto de Karagoin , so n are n iscas qu e se 
pu eden clasificar co mposicionalmente co mo subarcosas o sublltarenitas con 
bastant e mat riz, grauvacas feldesp áticas o gra uva cas líticas (figura 3) , co n 
co ntenidos de matriz siempre supe riores al <;% y que pu eden alcanzar eJíO% 
y co n un "sort ing" que oscila entre malo y muy malo . El contenido en cuarzo 
es co mo mínimo el 20% Y en ge neral supe rior al 40% alcanza ndo en algunas 
mu estra s el 85%. El de feldespato, sin embargo , en ning ún caso supera el 
15% mientras que los fragmentos de roca so n habitualmente más co mu nes y 
llegan a alcanzar el 40% aunqu e la proporci ón ele és tos más frecuente se 
si túa entre el 1<; % y e l 20%. En mu chas de es tas mu e stras a pa rece n 
pro porciones de cemento carbo natado qu e habitualmente osc ilan entre e l 0% 
y el 10% aunq ue no en pocas muestras es superior a estas cifras, con valores 
qu e pued en llega r hasta el 40% y un a muestra cuya p rop orción es del 80% 
(figura 3E) . Los minerales op aco s so n po co frecuentes y en ge ne ral no 
superan el <;% de la muestra. 

El Anriforme de l Na rcea y el Manto de Sorniedo (figura 5) son un idades 
co lindan tes au nq ue presentan algunas características distintas . Ambas están 
situ ada s dentro de l Ma cizo Ibér ico q u e cor respo nde a uno de lo s 
afloramientos del Oróge no Varisco de Euro pa . En e l Antifo rme del Na rcea 
(.vIARCOS, 197 3) se sit úa e l límite e n tre la Zona Ca n táb rica y la Zo na 
Astu roccielental-Leon esa y además es e l tránsito entre las zonas ex ternas e 
internas de l orógeno. Aunque la eta pa de deformación más importante que 
se reconoce en e l Antiforme del Na rcea co rres po nde co n la o rogenia Varisca, 
la serie Fanerozoica se sitúa discordante sobre la Formación Pizarras del 
Na rcea que es pre cámb rica . Esto indica qu e e xiste e n es tas roca s un a 
deform ación anterio r, en co ncre to Cadomiense , e incluso alguno s au tores 
co mo OfAZ GARCíA (2006) piensan q ue el clivaje qu e se reconoce en es ta 
formación es de dicha edad. 

La estructura Varisca más importante en es ta zona es e l propio an tiforme . 
Éste es asimé trico con el flanco occide ntal muy deformado en varias etapas, 
mientras que e l flanco oriental tiene una defor mación meno r. Entre ellos se 
e ncuentra e l cabalgamiento de La Espina, que es un ca balgamiento dúctil 
qu e supe rpo ne las rocas proterozoicas sobre las fanerozoicas o duplica las 
proterozoicas y es más en co ncreto e l límite neto entre la Zona Cantá brica y 
la Zona Asturoccidental-Leonesa (GLTI ÉRREZ-ALONSO, 1992, 1996 Y 2004) . La 
deform ación Varisca en e l flanco occidental del antí fo rrne se ca racteriza por 
pliegues de eje subve rtical acompañados de un clivaje de plano axial que 
co rrelaciona co n la DI descrita en la Zona Asturoccidental-Leonesa so bre los 
qu e se supe rpo ne n dos zo na s de ciz alla dú ctil de espes o r kilomé trico, 
rel acionadas con el desarr ollo de los cabalgamien tos de La Esp ina y de 
Tro nes (GnrÉllREz-ALO NSO, 1992), qu e co nllevan de cenas de k iló metros 
de desplazamiento . La deformación relacionada con estas zonas de cizalla 
co rrespo nde a la fase 0 2 q ue acompa ña a los gra ndes cabalgamientos de la 
Zon a Asturoccidental-Leonesa. También se ha descrito de formació n posterior 
qu e a fec ta a las zon as d e ciza lla y produ ce c liva jes d e c re nu lac ió n 
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Figura 3. Fotografías de las lám inas delgadas de Talas Ala Tau estudiadas.
 
A) Subarcosa, Formación Uzunalebrnat . El R. calculado para esta muestra es 1,24 por
 
el método N¡l0 y 1,23 por el método de Fry . B)Sublita renita , Forma ción Uz u na lebmat .
 

El N, calculado para esta muestra es 1, 76 por el método R/ 0 y 1,5 p or el método de
 
FI]'. C) Grauuaca fe ldesp ática , Formación Karabu ra. El R. calculado pa ra esta
 

mu estra es 1,32 por el método R / 0 Y 1,53 por el método de FIY. D) Grauuaca lítica ,
 
Formación Cboku tasbl . El R calculado para esta mu estra es 1,29 p or el método R¡l0
 s 
y 1,05 por el método de Fry. E) 5.3: Arenisca de la Formación Uzu nalebmat, en ella 

se p uede observar que la mayoría de la matriz está sustitu ida p or cemento 
carbonatado . El R calculado para esta mu estra es 1,5 6 por el método Rj / 0 y 1,61 s 

p or el método de FI]'. 
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su bve rticales y fallas normales (G UTIÉRREZ-ALONSO, 1992). El flanco E, por o tro 
lado , presenta dos ve nta nas tectónicas: la de Narcea en la zona de es tud io y 
la de Villabandín (PÉREz-EsTA(N, 1971) al sur , que constituyen el muro del 
Manto de Somiedo-Correc illa (j ULlVERT el al., 1968, 1977; BASTIDA el al., 1984) 
que es la unidad más occidental de la Zona Cantábrica. 

El Manto de Somiedo se encue ntra en la Zon a Cantábrica que es la zo na 
externa de l Orógeno Varisco. Está caracte rizada por una tectónica epidérmica 
donde las estructuras principales so n los p liegu es y cabalgamientos y donde 
apenas se han de sarrollado la deformación in te rna y los clivajes y foliaciones 
tectónicas. El met amorfismo en la Zo na Cantábrica es ca si inexistente, 
tan só lo en a lgunos lugares se ha identificad o mediante los mét od os de 
c ris ta lin idad de illit a y d e alteración elel co lo r de los co no d o nro s , 
metamorfismo de grado muy bajo o de bajo grado, prin cip alm ente , en los 
sectores O y NO de la Zona Cant ábrica (GARCÍA-LóPEZ el al. , 2007), mientras 
que en la Zona Asturoccidental-Leonesa es mayor (AI3AD el al ., 2003b). En e l 
Manto d e So miedo se re conoce la existencia d e un a as ocia ción de 
caba lgamie nto s tipo dúplex (GLTIÉRREZ-ALONSO, 1987) gene rada después del 
despegu e pr incipal del manto y qu e fos iliza un clivaje rel acionado co n 
pliegues de e je ve rtical. La intensidad de es te clivaje d isminuye hacia e l E de 
la mism a manera que la deformación inte rna y el metamorfismo (G CTIÉRHEZ
ALONSO, 1996; GUTIÉRREZ-ALO"JSO & NIETO, 1996). 

Las d istintas mu estras an alizadas, co mo se pued e o bservar en e l map a, 
donde aparecen marcadas co n una es tre lla y un n úmero en su in te rio r, 
proceden de: la Fo rma ción Pizarras de l Na rcea (LOZTE, 19 ')6) , también 
conocida como Pizarras de Mora, qu e consiste en una alternancia de pizarras 
y areniscas con predominio de las primeras; su edad se sitúa en torno a los 
600 m.a. (Gl'TIÉRREZ-ALONSO & FERNÁNDEZ-SUÁREZ, 1996); la Formación l Ierrer ía 
y el Gru po Cánda na q ue es su eq u iva le nte e n la 7.ona Asturoccidental
Leonesa son areniscas feldespáticas con intercalacion es de conglomerados, 
piza rras y d ol omías pertene cientes a l Cámbrico inferior y se di sponen 
discordantcs sobre las Pizarras del Narcea, la Formación OviJle son pizarras 
con inte rcalaciones de are niscas ele1 Cámbrico medi o ; la Formación Barrios 
es equ iva len te en fac ies a la Cuarc ita Armoricana , son cu arcitas con 
intercalaciones pizar rosas y co nglome ráticas; San Pedro , que so n a ren iscas 
ferruginosas cu yo techo ya se adentra en el Devónico inferi or y Huergas que 
so n are niscas p izarrosas datadas por su fauna como Eifelinse-Givetiense . 

Las muestras to madas e n el Antiforrne del Narcea pertenecen a la 
Formación Pizarras elel Narcea, que tiene n un "so rting" malo o muy malo y 
tam a ño de grano fino , y al Grupo Cándana, que es el equivalente en la Zon a 
Asturoccide ntal-Leones a a la Formación Herrería de la Zon a Cantábrica, que 
puede tener co nte nidos en matr iz re lativa mente altos aunque en las mu estras 
es tudia das no supera el 10% o 15%. Las del Manto de Somie do pe rtene cen a 
va r ias fo rma ci one s s il ic ic lá s ticas y so n , en ge ne ra l , c uarc ita s bi en 
se leccio na das o areniscas con muy a lto co n te n ido e n cu arzo , co mo la 
Formación He rrer ía o la Formación Barrios ; a lguna s de éstas presentan 
cemento ferru ginoso , en conc reto, las co rres pond ientes a la Formaci ón San 
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Dete rminaci ón de la d efo rma ci ón finita en do s sec cio nes distintas (Talas Ala Tau, 
Kírguisrán y zona cant ábri ca, NO de Esp aña ). Relacion es ent re litología y deformaci ón interna 
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Figura 4. Fotografias de algunas estructuras qu e se p ueden obseruar en Talas Ala Ta u .� 
A) Anticlinal en la Formación Karabura. B) Calizas ordouicicas discordantes sobre las� 

rocasprecámbricas. C) Ángulo entre la estra tificacion (SoJy el cltuaje ()¡)� 
desarrollado en pelitas de la Formación Cz unalebmat. D) Clioaje de plano axial (SI)� 
en la charn ela de un pliegue en la Formación Lzunalebmat. E) Estratificaci án (SoJ� 

y clioaje (51) en rocas carbonatadas; nótese la disolución p or presión. F) Roca� 
carbonatada de la Formación Karabura en la que se obserua cómo las capas más� 

competentes se pliegan hasta convenirse en "mullions" mientras que las capas menos� 
competentes no se pliegan. G) Cabalgamiento frontal de Kumysbtale. H) Pliegues que� 

corresponden a los representados en la zona más occidental de lasf iguras 7y 8.� 
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De te rm inac i ón de la deformación finit a e n dos seccio nes distin tas (Ta las AJa T3u . 

Kirgui st.i n y zona cantábrica, NO de España). Relac io nes entre litología y deformación interna 

Ped ro. F.n general , carecen de matriz o los porcentajes son muy bajos , en 
todo cas o inferio res al 5% (figura 6) . 

En la s do s zo n a s e s tud iadas e xi st e n trab aj o s p re v io s q u e h a n 
ca racterizado la deformación finita usando métodos clás icos tip o R, / 0 Y F1Y 
(KHUDOLEY, 199 3; VOITENKO el a l., 200 1; GLTIÉRREZ-ALONSO & NIETO, 1996; 
G UTI (:RREZ-ALO NSO, 1996) . Lo s va lo res de re lac ión axia l de la e lipse de 
deformación R obtenidos co n ante rioridad por KHUDOLEY (1993) pa ra Tie n s 
Sha n oscilan entre 1,2 y 6,2 mientras que VOITE"\KO el al. (200 4) p ropo nen 
valo res e n tre 1,1 y 2. En ningu no d e e s to s trab ajo s se in d ica ningún 
gradie nte específico e n nin guna di recció n . Por otro lado , Gutié rrez-Alonso & 
Nieto obtie nen va lores para la Zo na Cantábrica que va rían entre 1 y 3 con la 
cara cterí stica ele que éstos se incre me nta n hacia e l O , hacia el ca ba lgamiento 
de La Espina. 

METODOLOGÍA 

Para la realización de este es tud io se han anal izad o 84 lám inas delgadas, 
67 pr ocedentes de Ta las Ala Tau y 17 del Antifo rme del Narcea y Manto de 
Sorniedo. Estas láminas delgadas es taban ya cortada s y en su mayor ía ya no 
ex ist ía la muestra de ma no de la que proceden . La mayoría de las láminas 
delgadas estudiadas e n este traba jo fue ron co rtadas perpendic ulares a los 
e jes de los pliegu es y pa rale las a la líneac íón de est iram iento sie mpre que és ta 
existiese . También se disponía de 12 lámi nas cortadas perpe ndicularm en te a 
esta sección, de las cuales tan só lo una de e llas co rresp ondía a la Península 
lb érica . En cada una de las lá minas se han he cho como mín im o tr es 
fotog rafías para realizar al me nos dos a ná lisis de deforma ción inte rna por 
lámina , se lecciona ndo tal y co mo señ alan MEERE & :V1m CHI<ONE (200 3) 150 
granos e n cada una pa ra que los da tos sean estad ísticamente válidos. 

Pa ra la rea liza ció n de los distintos análisis se han usado los métodos 
in formá tico s d e sa rroll ad o s por e l L n iv ersitv Co lle ge o f Cork ( UC C) 
pertenecie nte a la Un ive rsidad Nacional de Irlanda (MULCHI<ONE et al., 2001, 
200 3 , 2004, 20 05 ; MULCHRONE, 200 2, 200S; MEERE et a l . , 200 3). Es to s 
pro gramas son : SAPE, utilizado para la realización de las medidas necesarias; 
para llevar a cabo los análisis se ut ilizó SAPE (MULCHRONE, ¿¡rEERE & CHOUDRY, 
2005) . Éste ajus ta la me jor elipse pos ible a un cue rpo co n forma ar bitra ria, de 
él se obtiene n todos los paráme tros necesarios para realizar cua lquier a ná lisis 
de defo rmación finita (MULCHI<ONE & CHO¡ 'ORY, 2004); MRL (MULCHRONE el al., 
2003) , qu e es un método tipo Rf / 0 (RMISAY, 1967; Rornx , 1977; RAJ'v!SAY & 
HlmER, 1983) utilizado para medir la deformación finita en los gran os y, por 
último , se utilizó DTNNM (MULCHRONE, 2002) , qu e es un mé todo centro a centro 
que ap lica la triangulación de Delau nay a l "Neares t Ne ig hbo ur Mc th od " 
(RAJ'vISAY, 1967) con el objetivo de medir la defo rmación finita general en la roca. 
En es te traba jo DT NNM se usó de una fo rma partic ular , ya que dadas las 
características petrográficas de la ma yoría de las muestras de Kirguistán y de 
varias de la Zona Cantábrica , las cuales tenían un "sort íng" pobre o mu y pobre 
y un alto co nte nido e n matriz, los granos es taban en gen e ral de masiado 
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Determi naci ón de la de formación finita en dos sec cion es distintas (Talas Ala Tau. 
Kirguist án y zona cantábrica, NO de España), Relaciones entre litología y defo rmación interna 

ZONA ASTUROCCIDENTAL-LEONESA 

Figura 5, Situac ión geográfica , geología y colum na estratigrá fica del Ant iform e del 
Narcea y el Manto de Somiedo basado en el elaborado po r G unÉRREz -A LONSO (1992) . 
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Determinaci ón de la defor mación finita en dos secc io nes d isti ntas (Talas Ala Tau, 
Kirguistán y zona ca ntábrica , NO de España ). Relac iones entre hro logía y defor mación interna 
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Determinaci ón de la deformaci ón finita en dos sec cio nes d istintas e ralas Al" Tau , 
Kirguistán )' zona cantábrica, NO de ESp3ñ~I ). Relaciones entre li i ologin y deformación interna 

separados como para que este méto do funcionase de for ma co rrec ta , de 
mane ra que se optó por ex portar la nube de puntos que muestra e l program a y 
ajustar manualm ente , con la ayuda de un programa de dibujo, la mejor elipse 
de deformación a la zo na sin puntos en Jos alrededores de l punto central, es 
decir, ut ilizamos este programa para realizar el método de Fry Normalizado y 
mejo rado (FHY, 1979; EHSLEV, 1988; EHSLEV & C E, 1990). 

RESULTADOS 

Los resultados de deformación finita obtenidos a partir de los a ná lisis 
re al izados se han situado geográficamente y se ha representado e l va lo r 
obtenido bajo los cortes . En la figura 7 apa recen los realizad os e n Talas Ala 
Tau se ñalados y numerados cada uno dentro de la zo na de es tudio , donde el 
núme ro 1 correspo nde al vall e de Postunbulak, el número 2 al valle de 
Beskol , e l 3 al valle de Urrna ral y el 4 al va lle de Karabura . Por otro lado , la 
figura mues tra la situación del único co rte real izado a través del Antiforrnc 
del Narcea y Manto de Som iedo. 

En e l corte del valle Postunbulak (figura 8) se puede observar que la 
relación en tre los ejes de la elipse (R) de deformación es bastante variable , 
desde valores cercanos a 1, es dec ir, care ntes de defor mación, hasta valores 
su perio res a 2, lo c ua l re presenta una deformación interna mo derada . 
Se puede adve rtir q ue e n ge ne ra l la defo rma c ión a u menta h ac ia los 
cabal g a mientos y d ismin u ye en la s zo nas alej a d a s de lo s mis m o s . 
Los res u ltad o s obtenid o s pa ra el corte de l valle d e Be sko l (fi gura 9) 
prese ntan un R menos vari abl e que en ningún caso sobre pasa e l valor 1,8 y s 
cuyo valor mínimo ronda 1,1. Sin emba rgo , muestra la m isma relación entre 
la deformación interna y la deformación ma croscópica que la anterio r figura, 
es decir, la de formaci ón fin ita aum e nta según es té la muestra más ce rca na a 
un caba lgamie nto , Menos resolu tivos son los resultados obtenidos e n e l corte 
del vall e de Ur rnara l (figura 10) d o nde ta n só lo se ha n ana lizad o tres 
mu estras, con lo que es difíci l obtener alguna co nclusión. Mientras qu e los 
datos para R o bten idos según MRL son bastante moderados, entre 1,2 y 1,5, s 
los obtenidos mediante el método de Fry son bastante más alto s, donde el 
meno r corresponde a 1,5 y el mayor a 1,8 . El ú ltimo de los cortes ana lizados 
en Talas Ala Tau es e l correspo ndiente al valle de Karabu ra (fig ura 11) . En 
es te co rte los resul tados obtenidos median te e l método YlRL son bastante 
unifo rmes co n va lores R que ronda n 1,4 y los obten idos según el método de s 
Fry son más d isp a res y sus valo res o sc ilan entre 1,3 y 2,2, p ese a las 
difere ncias se observa un paralelismo en tre las dos líneas. Si se analiza el 
gráfico detenidamente parece que los valores más altos de defo rmaci ón finita 
co rresponden a las zo nas donde los pliegu es es tán más apretados y han sido 
retro verg idos por la orogenia I límalayense . Finalment e en la figura 12 se 
pre se nta u n co rt e com p ues to a partir d e los cu a tro a n te rio re s d onde 
se muestra la deformación fin ita regional pa ra Talas Ala Tau . 

Por o tro lado , el corte co rrespo nd ie nt e al Antifo rrne del Narcea y el 
Man to de So rn iedo (fig ura 13) ind ica unos va lo res de deformación fin ita en 
ge neral más bajos que los obtenid os pa ra las mu est ras de Kirgu istá n y 
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Determinación de la deformación finita en dos secciones distintas (Talas Ala Tau,� 
Kirguist án y zona cantábrica, NO de España) . Relacion es e ntre litología y defo rmación inte rna 

Figu m 6. fo tografías de las láminas delgadas estud iadas p rocedentes de las distintas 
rocas p resen tes en el Antiforme del Na rcea y Ma nto de Som iedo. A) Im agen de lámina 

delgada de la Formación Piz a rras del Narcea en la que se p uede observa r la mala 
granoseleccion y la gra n ab u nda ncia de matriz . El R, calculado para es/a muestra es 
1,53 por el método R¡l0 y 2,06 por el método de FIJ!. 8) Imagen de lám ina delgada del 

Grupo Cá nda na, se puede apreciar que contiene mayor ca ntidad de mat riz que la 
Formación Herreria que apa rece en la sigu ientefigura . El R, calculado pa ra esta 

m uestra es 1,3 p or el método R/ / 0 y 1,63 p or el método de FIJ! . G) Imagen de lámina 
delgada de la Formación Herrería que presenta me nor p roporción de matriz que su 

equivalen te en la z ona Asturoccidentat-Leonesa , El R, calcu lado para es/a muestra es 
1,14 por el método R¡l0 y 1,1 por el método de FI)I. D) Imagen de lámina delgada de 
la Formación San Pedro en la qu e se observa el cemento ferruginoso. El R . calculado 

pa ra esta muestra es 1,1 p or el método R /0Y 1,06 p or el método de FIJ!. E5 Imagen de 
lámina delgada de la Formación Hue l~as. El R. calculado para esta mu estra es 1,7 

por el método 1~ /0 y 1,23 po i~ el método de FIJI. 
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Dete rminación de la def orm ación finita en dos sec ciones distin tas (Talas Ala Tau, 
Kirguistán y zona cantábrica, ;.la de España) . Relacio nes entre litología y deformación interna 

mu estran un es tilo to talme nte distinto . En es ta sección se puede observar 
co rno la de formació n finita es relativamente alta en las muestras tornadas en 
la Zona Asturoccídental-Leonesa, donde R se sitúa entre 1,2 y 2,2 Y cuyos s 
valores más elevados los present an los resultados de las muestras ramadas 
justo al O del cab algam iento de La Espina, en las Pizarras de l Narcea , que 
corresponde a la zona de tran sició n ent re la zona inte rna y externa de l 
o róge no . Sin e mba rgo , en las muestras de la Zona Cantáhr ica las es truc turas 
se produce n s in que se observe una defo rmación fini ta que mod ífiqu e 
su stancialmente sus ca racte ríst icas originales, si bien ésta presenta unas 
características mu y ho mogéneas, con valores de R que rondan en generals 
entre 1 y 1,2, con la excepción de las dos muestras tomadas e n las cercanías 
del cabalgamiento de La Espina (muestras 1') Y 16) que alcanza n valores 
mayores , prob ablemente relacionados precisamente con la proximidad a este 
cabalg am iento y a otros dos menores muy próximos . 

Para comprobar la forma general de los elipso ides Sé han represent ado 
en dos gráficos de Flinn (FUNN, 1956) las 12 mue stras de las qu e se disponía 
de las dos seccio nes (figura 14) , uno pa ra cada métod o utilizado . En éstos 
pod emos observar como las muestras es tudi adas por ambos métodos de 
Talas Ala Tau se encue ntran en el campo de los elipsoides aplastados o 
inte rmedios con la excepción de dos mu estras para e l mé todo MRL qu e 
además qu edan bastante cercanas al campo de los elipso ides intermedios y 
tres para el método de Fry aunque una de ellas está cas i so bre la línea. Estas 
muestras so n las número 82 y 86 pa ra el método MRL y las mismas además 
de la 31 para el método de Fry . La única muestra corresp ondie nte al 
Antiforme del Narcea aparece en el campo de los elipsoides alargados tant o 
pa ra el método MRL como para el método de Fry. Sin embargo, sabemos por 
trabajos previos (GlTlÉRREZ-ALONsü & NIETO, 1996) qu e la forma general de 
los elipso ides en la zona de es tud io es ap lastada. 

Tam bién se han representado los distintos valores obtenidos de R en s 
fun ción de las d ife rentes características pe trográficas ya que todas esas 
d iferencias pueden condicionar la medida de deformac ión finita. Así en la 
figu ra 15A se puede obse rvar la relación entre R, y la cantidad de matriz. En 
la figura 15B la exi stente entre R y el tam año de grano . Ade más se has 
hallado pa ra las muestras de Tajas Ala Tau, da do que las mues tras de la 
Zona Cantá brica y Asturoccidental-Leonesa carecen de estos componentes , 
la re lación en tre R y e l porcentaje de carbon ato , fragme ntos de roca ys 
feldespatos (figura 16A, B Y C respectivamente) . 

Ade más se han analizado los tipos de población a los qu e perlenece la 
deform ación finita en cada una de las dos region es estudiadas y para cada 
método. Para ello hemos elaborado histogramas de frecuencias en los qu e se 
ha rep resentado la frecue ncia de las relaciones ax iales medidas para cada 
mé todo y región est udi ada además de realiza r una pequeña estadís tica 
(figur a 17) y se ha realizado un análisis fractal (figura 18). Se obse rv a que la 
po blación resulta ser lag- normal tanto las muestras de Talas Ala Tau como 
las de la Península Ibérica indi vidu almente, corn o representadas a la vez 
pese a que las roca s de las dos zon as son bastante diferentes. Además, al 
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Taraz KAZAKH5TAN 

c:=J Rocas Cenozoicas 
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Figura 7. Situación de los ca/t es geológ icos dentro de la zona de estudio, 
tomado de ABAD et a l. (2003a) . 

comparar los da tos numéricos podemos ob servar que las desviaciones típicas 
obtenidas en ambos casos son prácticamente idénticas . 

Muchos fenó menos geológicos y naturales so n invariables en función de 
la escala; es decir, resulta difícil o impos ible co nocer el tamaño del mismo en 
una fotografía si no exis te al lado una escala, co mo ocurre, por ejemplo , co n 
los pl iegues, co njuntos de fracturas y fallas. Esta invariabilidad se da también 
en los terrem ot os, las erupc iones vo lcánicas , los depósitos min er ales , la 
cristalización de algunos minerales , la disp osición de una ho ja de helecho o 
el rom an escu qu e- es un tipo de brócoli. Basándose en es tos fenómenos, 
MA NDELBROT en 1967 introdujo el concepto "fractal". Existen distintos tipos de 
fractales , au tosi mila res, co mo las poblaciones d e fractu ras ( :vIARRET & 
ALLMF.:"JDIG ER, 1991, 1992; TI 'RCOTIE, 1992; ARCOS fERNÁ:"JDEZ, 1999), autoafines, 
como la di strib u ci ón ele pliegues en un sincli n ori o ( W I', 1993) Y 
multifractales, que so n fenómenos en los que se observan más de dos 
comportamientos fracta les simultáneos. Pese a sus diferenc ias s ignifica n 
aproximadamente lo mismo , algo que es fractal se comporta igual (e n el 
caso de los a u tosimi la res) o par e cido (e n e l caso d e los a u toa fines) 
indepen die ntemente de la escala en la que se mida. El aná lisis fractal de R, 
para cada métod o y zona (figura 18) muestra que la deformac ión finita se 
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Determinac ión de la deform ación finita en dos secciones distintas (Talas Ala Tau , 
Kirguist án y zona cantábrica, NO de Espa ña). Relaciones entre litología y deform ación intern a 
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s xJSy	 Gráfico de Flinn sxJSy Gráfico de Flinn según 

según MRL método de Fry 

2.2 2.2 

1.8 • 
• 

1.8 

• 
• 

1.4 
.~ • 

•• • 
• 

• 
• 1.4 

• 

• 

• •• 

• 
Sy/Sz Sy/Sz 

1.4 1.8 2.2 2.6 1.4 1.8 2.2 2.6 

Figura 14. Gráficos de Flinn obtenidos a partir de las muestras de las qu e se poseían 
dos secciones. Como se p uede observar la may or parte de las muestras coinciden en el 

campo de los elipsoides aplastados o intermedios. 

comporta fractalmente en cada una de las reg iones estudiadas, sin embargo, 
y a l co ntra r io que co n e l tip o de p o bl ac ió n , a l representar am bas 
poblacion es juntas no se co mportan como un a única s ino que se pueden 
obse rvar ambas. 

Po r último , se realizó una com pa ración entre los dos métod os uti lizados 
MRL y Fry (figura 19) . Es imp or ta nte des taca r que cada uno de los do s 
métod os utilizados miden de forma distinta la deformación finita y que por 
e llo es ú til e l uso de am bos a la vez co n el obje tivo de dete rminar la 
deformación intern a en los granos y en el total de la roca. Tam bién es cierto 
que pese a es tas diferen cias ambos métod os miden en teo ría lo mismo, por 
Jo tanto el result ad o debe ser similar. Como era esperado entre los dos 
métodos existe un a correlación , aunque no es óptima, pero existe. 

DISCUSIÓN 

Tras representar gráficamente el tamaño medio , cantidad de matriz frente 
a R de las muestras es tud iadas tanto para el mé todo MRL como para els 
métod o de Fry (figuras 1'j Y 16) se ap recia que no ex iste ninguna correlación 
entre nin guno de los parámetros y R ' En la gráfica del tamaño medio de s 
g ra no los pu n tos co rrespond ie n tes a las muestras pro cedentes de la 
Penínsul a Ib é rica , se obse rva n dos tendenci as : un a casi ve rti ca l que 
corres ponde con las muestras que presentan los meno res tamaños de grano, 
qu e son las mues tras procedentes de las formac iones Pizarras de l Narcea, 
Ov ille y Huergas ; y la segu nda te ndenc ia q ue es a p rox imad a me nte 
horizontal y co rres ponde co n los valores de relación ax ial más cercanos a 
1,0, e s decir , las muestras que ape nas p rese ntan defo rmac ió n in terna . 
Aunq ue puede parecer qu e ex iste un a co rrelación ent re la deformación y el 
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Figu ra 1 'l . A) Relación en tre el tamaño de grano y la relación axial de la elipse� 
de defo rmacion según los resultados obten idos con iV/RL arriba y con el método de� 

Fry debajo. B) Relación en tre la proporción de matriz y R donde los resul tados� s
obtenidos con lV/RL son los qu e aparecen arriba mientras que los obten idos con el 

método de Fry aparecen debajo. 
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Figura 16. A) Relación entre la proporción de carbonato y R, p ara las muestras de� 
Talas Ala Tau. B) Relación entre la cantida d de fe ldespato y )?s para las muestras de� 

Talas Ala Tau . C) Relación entre el porcentaje de f ragme ntos de roca y R�s 
para las muestras de Talas Ala Tau. 
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Figura 1 7. Resul tados estad ísticos obten idos de este estud io: A) A la izqu ierda aparece 
la d istribu ción de frecuen cias de R incluy en do todas las muestras, tan to las ele Talas s

Ala Tau com o las de la Pen ínsula Ibérica. B) A la derecha arriba aparecen las 
d istribuciones defrecuencias de los resultados obten idos en Talas Ala Tau y el 

Ant iforme del Narcea y Ma nto de Somiedo para el método ¡\IIRL C) A la derecha ahajo 
aparecen las distribuciones de f recu en cias ele los resu ltados obten idos en Talas Ala 
Tau y el Antifonne elel Narcea y Manto ele Somiedo para el método de Fry. D) Abajo 

centrado, resultados estad isticos pa ra Talas Ala Tau y el An tiforme del Narc ea y 
M anto de Som iedo . 
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Figura 18. A) Representación del logaritmo de Rs con tra el de N de todas las muestras� 
estudiadas con ivIRL y método de F7Y; se pueden obserua r dos p oblaciones.� 

B) Rep resen tación del toga ritm o de R contra el de N para los resu ltados obtenidos con� s 
MRLy el método de F7y para las muestras de Talas Ala Tau . C) Representación del 

logaritmo de R . contra el de N para los resultados obten idos con MRLy el método de 
FIY para las muestras tomadas en el Antiforme del Narcea y el Manto de Som iedo. 
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Figura 19. Relación entre la medida de deformacion obtenida con MRL 
y el método de FIY. 

tamañ o de gra no , esta conexión es un artefacto . Estas dos tendencias se 
explican por la coincidencia y por el diferente estilo de deformación que 
caracteriza a las zonas intern as y ex ternas de los orógenos, y ya que, en es te 
caso en pa rticular , la mayo ría de las mues tras tomadas en un a zona interna 
de un or ógeno y, por lo tanto , más de formadas internamente, so n las de 
men or tamaño de grano, en concreto tod as las tomadas en la Formac ión 
Pizarras del Narcea. De la misma manera las relaciones entre la prop orción 
d e ca rbo nato , fe ldespato y fragm en tos de roca medida en las muest ras 
est udiadas de Talas Ala Tau y R resultaron ser también inexistentes . La s 
ause ncia de co rre lación entre los parámet ros petrológicos y R, ind ica que 
e s to s parámetro s no ej e rcen nin g ú n co n tro l s o bre las med id as d e 
deform ación efectuadas en ninguno de los dos casos de estud io. 

Po r o tro la d o y a u n q ue lo s d ato s re gi onale s pre s entad o s 
anteriorme nte muestran que la defor mación no se produce de idé ntica 
forma e n ambos luga res , los resultados se co m porta n estad ística mente 
igua l, es decir , so n e l mismo tipo de población tanto representad os de 
forma se pa rada como e n conju nto (figura 17). Sin e mba rgo , no es tan 
so rprendente ya qu e po r otra parte él co mportamiento log-n ormal es uno 
de los más comunes, si no e l más co mún, en la naturaleza ( LrM PERT et a l ., 
2001), y es asumible que todas las zonas de bajo gra do de deformación 
inte rna se co mporte n de la mis ma manera . Esta co ncl usió n está apoyada 
por e l hecho de que las desv iac iones típicas sean casi idénticas e n ambos 
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casos . Sin em ba rgo, las po blaciones fractales (figur a 18) no se com portan 
como una única a l mo stra rse juntas , lo q ue in di ca qu e ha n exis tido 
dife re nte s meca n is mo s d e d efo rm a c ió n in te rna en ca da u n a d e las 
reg io nes . Esta afirma ció n apoya la hipótesis propuesta por ABAD el al. 
(2003a) de qu e ambos cint u rones de pli egu es y cabalgamie ntos tie ne n un 
ori gen muy distinto. 

Los resul tados obtenidos co n ambos mé tod os corre lacio nan aunq ue sea 
de fo rma grose ra (figu ra 19). Esto indi ca que los resu ltados o btenidos co n 
a m bos m é todos so n co m pa ra b le s e n m ue s tra s c o n b aj a s ta s as d e 
deformación independ ienteme nte de la cantida d de ma triz, tamaño de grano 
u ot ras ca racterísticas pet rográficas . 

CONCLUSIONES 

La u ti liza ció n d e téc nicas inform át ic a s a p lic a d as a l a ná l is is de 
defo rm ac ió n fin ita pe rm ite real iza r e n po co tiempo u na g ra n ca ntidad 
de aná lisis, en co ntraposición a las técn icas clásicas. Este hecho permite la 
re ali za ci ó n d e e s tu d io s d e d e ta lle e n a mp lias re g ione s y e s tu dio s 
comparativos con un nú mero suficiente de datos. 

Las tasas de deformación int e rna en dos regiones correspondientes a 
cintu ro nes de pliegues y ca ba lgamientos son muy bajas y similares en donde 
Rs oscila entre 1 y 2,5 aunqu e se correspo nden en pr inc ip io con amb ientes 
ge odinámicos dife rentes (figuras 8 a 13) . Aun as í, y en gene ral, Talas Ala Tau 
es tá más deformado, lo que concue rda co n la prese ncia de un clivaje de 
pl a no ax ia l ge ne ra lizado e n todas las ro cas mie ntras qu e e n la Zona 
Cantáb rica este clíva je aparece sól o de for mal local. 

Los resultados obtenidos para Talas Ala Tau so n en parte diferentes a los 
presentados en el estudio de K HUDOLEY (993) y, sin embargo, son similares 
a los presentados por V OITENKO el al. (2004). No obstante, so rprende q ue el 
va lo r d e la defo rmación fini ta se a ta n gr ande e n una zo na d e tan ba jo 
metamorfismo. Mientra s, los resu ltados o bte n idos pa ra las mu estras d e l 
Antifor me del Narcea y e l Manto de Somiedo so n muy parecidos, aunque 
algo menores, a los presentes en trabaj os p revios. 

Mientras que en las mu estras procedentes de Talas Ala Tau se observan 
variaciones bastante imp ort ant es en los resultados de deformación finita en 
fun ción de accidentes locales, más en concreto la re lación axial de las e lipses 
de defo rmación aumenta hacia los cabalgamie ntos , de bido a deformación 
por c iza lla si m p le y sin emba rgo no se obse rva e n es ta re g ió n ni ngún 
gradiente de defo rmació n e n u na d irecció n conc re ta , hacia la parte más 
inte rna del o róge no. En las muestras tomadas en la Penínsul a Ibér ica se 
observa una deformación en e l Manto de Sorn iedo muy baja o nula sin que 
se aprecie ning ún gradi ente hac ia el O en el Man to de Somiedo, no obstante , 
este g radi ente sí se observa en las muestras tomadas en el Prec árnbrico del 
flan co o rie nta l del Antiforrne d el Narcea , qu e co rr es po nd e a la Zona 
Cantábrica. Por otra pa rte , las muestras an alizadas e n el flanc o occidental de l 
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An tiforrn e del Narcea, qu e se sitúa ya en la Zona AsturoccidentaJ-Leon esa , 
presentan, como es predecihle pa ra un a zona de cizalla, valo res más altos de 
deformación interna. Ade más los valores obte nidos en las mu estras tom adas 
dentro de la Zona Asturoccide ntal-Leonesa, pe ro fuer a de la zona de cizalla, 
son más altos que los obtenidos en la Zon a Cantábrica, pero menores que 
los de la zona de cizalla. Este resultado también era es pe rab le puesto qu e la 
Zo na Astu roccidenta l-Leo nesa correspo nde co n las zo na s in ternas de l 
Orógeno Varisco . 

No ha sido posible evalu ar en las mu estras procedentes de Talas Ala Tau 
qu é pa rte de la de formación fue asumida po r d isoluc ión po r presión, aunque 
en las láminas delgadas de las areniscas ap enas se ap recia mientras que es 
muy evide nte en las rocas ca rbo natadas. Queda po r resolver en el futuro si 
esta deformación po r d iso lución por presión de las ca lizas es igual a la 
deformación interna presente en las areniscas. 

Del estud io realizad o también se ha podido conocer que los resu ltados 
obte nidos no dependen de la litología, co mposición mineral o tamaño de 
grano . También, que los dos mé todos distintos utilizados son comparables . 

Ad emá s , los resultad os o bte nid o s con cada uno d e los métod os 
representan pobl aciones lag-normal tan to ind ividualme nte como en co njunto 
pa ra Talas Ala Tau co mo para la Zona Cantábrica . Aunq ue elos regiones no 
son suficientes co mo para ge neralizar, los resultados invitan a esperar qu e la 
deformación interna se distribuya ele esta manera en otros cinturones ele 
pliegues y cabalgam ientos. 
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ANEXO 

En este anexo se present an todos los resultados obten idos. El código de 
mu estras ut ilizad o es sencillo : las muestras procedentes de Talas Ala Tau 
están etique tadas con una K y las procede ntes del NO de Iberia co n SO Mo 
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