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Introducción:

En las rocas sólidas existen varios pos de planos. Planos de origen sedimentario, magmá co (enfriamiento) o planos
de origen tectónico. Este úl mo po de plano se puede definir como tes go de las fuerzas tectónicas. Es decir, que
antes de la li ficación se forman las foliaciones primarias. Las fuerzas tectónicas afectan las rocas después de la
li ficación. Además en varios sectores del mundo se encuentran más de una fase tectónica. Significa que los planos
secundarios (Diaclasas, Fallas, esquistosidad) enen su origen después de la li ficación, pero puede ser que eso ocurrió
en dis ntas épocas. (véase cronología).

2.1 Tipos de Foliaciones:

● Foliaciones primarias: se han formado antes de la li ficación de las rocas: Estra ficación, flujo laminar de magma.

● Foliaciones secundarias: producido después de la li ficación de las rocas: por ejemplo diaclasas, fallas, esquistosidad
(véase).

● Otras foliaciones de origen no-tectónico:
Grietas de enfriamiento, Estructuras sedimentarias como grietas de de- o resecación (foto). Para estudios en la
geología estructural es muy importante diferenciar entre foliaciones primarias y estructuras generadas por fuerzas
tectónicas (foliaciones secundarias).

Estra ficación:

Estra ficación:
Capas de diferentes materiales hechas por procesos de deposición.
Generalmente los estratos inferiores muestran una edad mayor
como los estratos superiores.
véase: Apuntes Geología General

Foliaciones secundarias:

1) Diaclasas (juntas; inglés: joints):
Fracturas sin desplazamiento transversal detectable, solo con poco movimiento extensional. Son las fracturas más
frecuentes en todos los pos de rocas. En la superficie son más frecuentes como en altas profundidades. Tienen una
extensión de milímetros, cen metros hasta pocos metros. Normalmente existen en una masa rocosa grupos de diaclasas
y/o sistemas de diaclasas. Los grupos de diaclasas son estructuras paralelas o subparalelas. Los sistemas de diaclasas se
cortan entre sí en ángulos definidos y enen una cierta simetría. Algunas diaclasas muestran un relleno (secundario) de
calcita, cuarzo, yeso u otros minerales.

Aparte de diaclasas tectónicas existen diaclasas de origen no-tectónico:

a) Fisuras de enfriamiento: Tienen su origen durante el enfriamiento de una roca magmá ca (Materiales o rocas
calientes que ocupan más espacio con la misma can dad de materia fría). foto; véase retrato histórico)

b) Grietas de desecación: Durante la desecación de un barro o lodo bajo condiciones atmosféricas hay una disminución
del espacio ocupado y la superficie se rompe en polígonos. foto

c) Fisuras de tensión gravitacional: Sobre estratos inclinados se puede observar bajo algunas condiciones un
deslizamiento de las masas rocosas hacia abajo. Al comienzo de este fenómeno se abren grietas paralelas al talud. véase
Ejemplos históricos
Museo virtual: Fotos diaclasas
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Estra ficación en Calizas,
desierto de Atacama

Véase

Columnatas en rocas volcánicas
- en Atacama. Véase

Milonita, una roca metamórfica.
Véase



Diaclasas plumosas de
cizallamiento. Véase

Esquistosidad - en rocas
metamórficas

véase

Estrías

Arrastres

2) Fallas:

Son la rotura en las rocas a lo largo de la cual ha tenido lugar movimiento o desplazamiento. Este movimiento produce
un plano de falla o una zona de falla. Las zonas de fallas enen un ancho que va desde milímetros hasta cientos de
metros. Los movimientos o desplazamientos (salto total) pueden ser pequeño (milímetros) hasta muy grandes (cientos
de kilómetros). Algunas fallas muestran un relleno de calcita, yeso o sílice.

El movimiento en las fallas produce algunas estructuras o rocas especiales: Estrías, arrastres, brecha de falla, milonitas y
diaclasas plumosas. Estas estructuras se pueden usar como indicadores directos de fallas.

véase: reconocimiento de fallas

Estrías: (foto)  Líneas finas en la superficie del plano de movimiento.
Algunas veces se puede detectar el sen do del movimiento.
Museo virtual: estrías

Diaclasas plumosas de cizallamiento:  Diaclasas rellenadas por
calcita, sílice u otros minerales en forma de un "S". Marcan la
componente expansiva de un movimiento tectónico.
véase fotos de diaclasas plumosas en el Museo Virtual

Arrastres:
En conjunto del rompimiento las rocas cercanas del plano de
movimiento pueden deformarse plás camente.

Rocas cataclas cas:
Brecha de falla: Relleno de una zona de falla con clastos angulosos a
causa de fuerzas destruc vas durante el movimiento. Foto en:
Museo Virtual

Milonita:
Si las fuerzas del movimiento son muy altas las rocas en la zona de
falla se deforman plás camente o tal vez entran en una fusión
parcial para formar una nueva roca sólida (metamórfica) llamada
milonita (foto).  más información véase "reconocimiento de fallas"

Comparación Diaclasa - Falla

Indicadores directos, Indicadores indirectos de fallas tectónicas:

Diferenciación entre Falla tectónica y diaclasa (joint)

Diaclasa Falla
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sin desplazamiento detectable con desplazamiento

no hay Estrías

no hay con diaclasas plumosas de cizallamiento

no hay Brecha de falla / Milonita / cataclasita

no hay Arrastres
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tal vez con relleno tal vez con relleno

más frecuente menos frecuente

más pequeño más extenso

se pierde, no ene con nuación a la
roca tal vez ene con nuación

superficie medio irregular superficie más lisa

- Zona de falla es blanda

- Diferencia de la vegetación

- Junto con la dirección de una quebrada o
un valle

- produce líneas de afluentes
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3. Esquistosidad

En condiciones extremas, por ejemplo durante el metamorfismo las rocas se rompen en tablas. Este fracturamiento se
repite en una frecuencia entre 0,5 hasta 3 cen metros. Las rocas se llama esquistos, pizarras o filitas. Durante este
proceso generalmente ocurre una orientación de varios minerales, especialmente de las micas.
véase fotos de esquistos / filitas en el Museo Virtual
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