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Intersección de estructuras:
En los comienzos de la geología
uno de los pocos métodos que

permi eron es mar edades
rela vos en rocas.

Dique:
Estructura tabular de formación

magmá ca.

Veta
Estructura tabular de formación
hidrotermal - postmagmá ca.
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7.1 Cronología Introducción

Estructuras tectónicas especialmente fallas, diaclasas y diques marcan edades
(rela vos) de su origen. El principio es muy simple:
1. Cada estructura tectónica es más joven en relación a su roca de caja. Es decir: las
fallas, diaclasas, vetas, y diques en una roca siempre enen edades menores que la
roca.
2. Una estructura tectónica joven puede cortar una estructura an gua. Es decir: la
génesis de un elemento tectónico afecta a las estructuras tectónicas an guas.

Situación simple: El dique ene que ser más
joven que la roca:

La falla afecta con desplazamiento al dique:
por eso la falla es más moderno que el
dique.

La falla no afecta el dique (no hay
desplazamiento) Conclusión: El dique es más
moderno.

La lu ta ene que ser más an gua que falla y
dique. El dique más moderno que la falla. El
dique no entra a la caliza: La caliza es más
moderno que el dique.

La lu ta ene que ser la roca más an gua. La
falla B desplaza falla A y desplaza las calizas:
La falla B ene que ser más joven que falla A
y que las calizas. El dique ene que ser más
moderno que falla A y más an gua como las
calizas. En conclusión (de an gua hacia el
moderno): Lu ta- Falla A- Dique - Caliza -
falla B (el elemento más moderno).

Con este principio se puede desarrollar una cronología de las fases tectónicas de un
sector. Con un levantamiento estructural y análisis de las intersecciones se puede
definir el desarrollo tectónico por el empo. Este método por supuesto ene sus
limitaciones y sus errores, por ejemplo el comportamiento tectónico diferente entre
dos materiales (rocas) dis ntas (véase - página+).
Véase foto en el museo virtual
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