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Resumen

El oroclinal Ibero Armoricano se sitúa en la cadena Varisca del suroeste de Europa,

que es un orógeno a escala continental -con dimensiones de 8000 km de largo y 1000 de

ancho- que se formó como consecuencia de una colisión continental producida durante el

Devónico y el Carbonífero. La deformación Varisca representa la clausura de entre dos y

cuatro océanos situados entre los continentes de Laurencia, Báltica, Gondwana y varios

microcontinentes durante la amalgamación de Pangea. El oroclinal Ibero Armoricano se

caracteriza por presentar un patrón estructural con forma de arco de 180º que se puede

seguir desde la península de Bretaña, a través del mar Cantábrico y el oeste de la península

Ibérica, donde desaparece bajo el frente alpino del Sur de Iberia. Las interpretaciones más

recientes consideran al oroclinal Ibero Armoricano parte de un sistema doble de oroclinales

con forma de “S” que continúa hacia el sur de la península en el arco Centroibérico.

El oroclinal Ibero Armoricano ha sido objeto de muchos estudios, especialmente en

su núcleo, que pretendían resolver la cinemática de su curvatura. De estos estudios se han

desprendido varias hipótesis distintas para su formación: un arco primario procedente de un

golfo Neoproterozoico, un arco progresivo resultado de la indentación de un bloque

puntiagudo situado en Gondwana o Avalonia, una colisión no cilíndrica, un origen

epidérmico basado en el cambio de la dirección de transporte de los mantos, una cizalla

transcontinental y más recientemente un oroclinal verdadero formado por la rotación de un

orógeno linear alrededor de un eje vertical.

En esta tesis se ha estudiado la cinemática y dinámica del oroclinal Ibero

Armoricano a través de la geología estructural, la modelización análoga y la geocronología

de circones detríticos. De los datos presentados en este trabajo y publicados anteriormente

se puede interpretar que el orógeno Varisco fue plegado alrededor de un eje vertical durante

el Pensilvaniense superior en un proceso de 10 millones de años de duración. Las

estructuras que se desarrollaron durante la formación del mismo, sugieren que el proceso de

plegamiento se produjo debido a un cambio en el régimen de esfuerzos de este-oeste a

norte-sur (en coordenadas actuales) lo que implicaría que el plegamiento se produjo por

pandeo (buckling). Este proceso de plegamiento habría ocurrido a escala litosférica, que

presumiblemente se deformó mediante el mecanismo de deformación longitudinal-

tangencial. De acuerdo con la modelización análoga este plegamiento produciría una raíz

litosférica bajo el núcleo del oroclinal producida posiblemente por plegamiento litosférico.

Esta raíz habría dejado de ser estable gravitacionalmente en el límite Carbonífero-Pérmico,

momento en el que comenzaría una inestabilidad tipo Rayleigh-Taylor que acabaría con el

desprendimiento y hundimiento de la raíz litosférica en el manto astenosférico. Un proceso

de desprendimiento litosférico como el descrito habría producido una inversión de la

topografía como la que ha sido registrada en los circones detríticos.
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