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Klippe:
Palabra alemán - resto del

aloctono

Fenster:
Palabra alemán (ventana)
- la base, el autóctono en
una ventana erosionada

Contenido: Cabalgamiento

Cabalgamientos son grandes planos de falles horizontales cuales muestran un movimiento
horizontal. Generalmente no es tan fácil para detectar esos pos de estructuras grandes.
Común son cabalgamientos en las regiones donde se conocen altas fuerzas compresivas
(por ejemplo durante el choque de dos con nentes).
Estos movimientos (desplazamientos)  pueden alcanzar algunos varios kilómetros.

Caracterís cas de un cabalgamiento  (manto tectónico):

Rocas que se formaron en el lugar mismo se llama: Autóctono (por la palabra "auto" que
significa "por sí mismo")
Rocas que se formaron en otros sectores, y por fuerzas tectónicas se desplazaron se llama
Aloctono. El aloctono también se puede llamar manto tectónico (nunca solamente
manto!). Restos solitos del manto se llama escama o klippe. Sectores donde falta el manto
se llama ventana o fenster.

Detección de un manto tectónico:

a) Zona de milonita y metamorfismo cerca de una falla horizontal
b) Zona de falla horizontal con estructura imbricada.
c) Alóctono como rocas más an guos se ubica arriba de una roca más joven.
d) Facies del alóctono completamente diferente como del autóctono
e)  El  alóctono  muestra  un  mayor  grado  de  metamorfismo  y  un  diferente  dominio
tectónico.
f) Sí hay saltos o irregularidades en los facies  metamórficas.
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