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INTRODUCCION 

La Hoja de Rabito comprende una pequeña parte de territorio español 
entre la frontera natural del Guadiana, el arroyo de Cuneos y la delimi
tación hasta el río Alcarrache por una parte, y la Hoja de Villanueva del 
Fresno por otra. Este área representa una parte de la penillanura construida 
sobre el Macizo Hespérico en los tiempos pospaleozoicos. Las caracterís
ticas geotécnicas quedan definidas por los rasgos de la zona Ossa Morena 
(LOTZE, 1945), dentro de la cual se halla enclavada, concretamente en una 
banda sinclinorial alargada que se extiende desde el norte de la provincia 
de Sevilla hasta las provincias portuguesas del Alto y Baixo Alentejo (sin
clinorio de Terena-Hinojales). Dada esta situación, únicamente afloran ma
teriales ordovícicos, silúricos y devónicas, sedimentos relativamente altos 
dentro del cinturón de plegamiento hercínico del SO. de la Península 
Ibérica. 

No existen trabajos anteriores específicos sobre esta zona, a excep
ción del estudio de KALTHOFF (1963). Los demás trabajos de base tratan de 
problemas estratigráficos y tectónicos de zonas correlacionables estructu
ralmente (véase BARD, 1969; SCHERMERHORN, 1971, y WALTER, 1969) den
tro del gran «sinclinal" anteriomente citado. 

ESTRATIGRAFIA 

Los materiales paleozoicos afloran en una gran estructura sinclinal de 
orientación regional «hercínica", con terrenos de edad ordovícica a devó-
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- 0,4 m. de areniscas. 
- 2 m. de pizarras, progresivamente más detríticas hacia el techo. 
- 0,5 m. de areniscas con granoselección marcada y coloración 

oscura. 
- 4 m. de pizarras oscuras, progresivamente detríticas hacia el 

techo. 
- 2 m. de cuarcitas muy duras, pardo-verdosas. 
- 6 m. de pizarras arenosas. 
- 0,7 m. de cuarcitas. 
- 3 m. de cuarcitas puras y de tonos muy claros. 
- 7 m. de cuarcitas con intercalaciones pelíticas. 
- 5 m. de cuarcitas, que hacia el techo se hacen más arenosas y 

peiíticas. 
- 15 m. de lechos carbonosos y areniscas oscuras. 

b) Un tramo superior de 80-100 m. de pizarras finas, grises y negras. 
Los dos tramos anteriores aparecen claramente en afloramiento conti

nuo en los escarpes del Guadiana, cerca del Molino de Porras. 

En el flanco oriental del sinclinal de Terena-Hinojales la serie silúrica 
puede establecer de la siguiente manera, de muro a techo. 

a} Un conjunto inferior, situado sobre una formación de pizarras grises 
asimilables al Ordovícico. Este conjunto está compuesto en su totalidad 
por 10 m. de pizarras carbonosas. 

b) Un tramo intermedio de 100 m. de pizarras finas grises y negras. 
el Un tramo superior de 15 m. de liditas finas en capas centrimétricas 

muy bien estratificadas, en el techo de las cuales se dispone un lecho 
de microconglomerados que marcan el comienzo de la sedimentación de
vónica. 

Estas dos series dan idea de la variabilidad de los materiales silúricos 
dentro de los límites de dos series detríticas indicadoras de discordancia 
erosiva. 

1.2.1 Edad y correlación de las series silúricas 

La constancia de los niveles de pizarras finas negras (.pizarras de grap
tolites») en toda la banda de afloramientos silúricos, permite una perfecta 
correlación con los afloramientos contiguos de la región de Villanueva del 
Fresno (véase la Memoria de la Hoja de Villanueva del Fresno), que con
tienen fauna de graptolites del Llandovery Inferior al Ludlow. 

El tramo inferior cuarcítico (y arenoso) se puede correlacionar con la 
-cuarcita de Llandovery. de la Hoja de Villanueva y con los «grés de Cebo
llar» (BARD, 1966) de la región del sur de Encinasola. Los lechos carbonosos 
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Los tramos situados por encima de los 60 m. de pizarras silíceas perte
necen a la base del conjunto superior o Formación Terena y están también 
representados en el perfil del flanco occidental del sinclinal Terena-Hinojales 
(escarpes del Guadiana). 

1.3.2 Formación Terena 

Se designa con este nombre un flysch de grauwackas y pizarras de ca
racterísticas muy constantes y claramente diferenciable del nivel detrítico 
inferior. El nombre se ha tomado de la denominación de SCHERMERHDRN 
(1971) a las «grauwackas de Terena» (*) equivalentes a esta formación. 

Se trata de una potente formación en la que únicamente puede distin
guirse un tramo basal, compuesto por unos 45-50 m. de grauvvackas y are
niscas con algún tramo pe lítico. Las grauwackas y areniscas son de grano 
grueso en capas de 5 a 20 cm. (en ocasiones 50 cm.) y se disponen en 
tres niveles separados por pizarras silíceas oscuras. El resto de la forma
ción está compuesto por más de 500 m. de flysch de grauwackas, areniscas 
y pizarras arcillosas con tramos en los que las capas alternantes tienen 
de 5 a 10 cm. de espesor, mientras en otros tramos las alternancias son 
mucho más finas, aunque agrupadas en bancos de 0,5 a 1-2 m. 

La naturaleza de la base de la Formación Terena se mantiene a uno y 
otro lado del sinclinal, aunque en el flanco occidental las grauwackas y 
areniscas basales son más reducidas. 

1.3.3 Edad y correlación de las series 

Sin pruebas paleontológicas es posible relacionar la «serie inferior de 
grauwackas y pizarras» con el comienzo de la sedimentación devónica por 
su posición sobre las liditas del techo del Silúrico. Unas discordancias entre 
el Silúrico y estos tramos basales puede desprenderse de los niveles mi
croconglomeráticos y la falta de algunos términos silúricos superiores en 
otros perfiles. 

Hacia el Sur, en la dirección del eje sinclinal, esta «serie inferior de 
grauwackas y pizarras. puede correlacionarse con las «grauwackas de Ver
dugo» (SCHNEIDER, 1951), que contienen grauwackas calcáreas y conglo
merados basales y restos de Cornulites sp. Esta formación sería equiva
lente en parte de la «serie de Verdugo- de BARD (1966). La correlación 
de este tramo en toda la "banda silúrica», así como su edad devónica infe
rior, no parecen presentar problemas. 

(*) El nombre «grauwackas de Terena- fue utilizado según propuesta 
de RIBEIRD y PERDIGAD. 
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B.B 

1.4 MIOCENO-PLIOCENO (T CJ.2) 

Se consideran de esta edad los materiales de cobertera que afloran en 
tres zonas aisladas de la Hoja. Representan afloramientos reducidos, en 
parte erosionados, que por su afinidad con la cuenca del Guadiana se pue
den considerar como Terciario más superior, en ausencia de determinacio
nes paleontológicas. 

Los materiales de esta edad están constituidos por conglomerados, arci
llas y niveles de calizas tobáceas con recubrimientos de cantos sueltos 
de cuarzo y cuarcita. La potencia máxima es de 10 m. 

Aparte de estos restos de cobertera existen formaciones superficiales 
que enmélSCélréln íos afloramientos de rocas paleozoicas, formando suelos 
arenosos. 

2 TECTONICA 

La totalidad de la Hoja está ocupada por una única gran estructura sin
clinal que se ha denominado sinclinal de Terena-Hinojales. 

Sin embargo, a pesar de esta disposición sencilla, existen otros pliegues 
menores cartografiables cuya génesis ha de ser discutida. En primer lugar 
se admite la existencia de dos facies importantes de plegamiento homo
axiales, según datos de la Hoja contigua de Villanueva del Fresno. La pri
mera fase representa un plegamiento isoclinal muy apretado y volcado 
hacia SO. La segunda fase, también sinesquistosa, produce pliegues lige
ramente volcados al so. y de geometría ortorrómbica con esquistosidad 
subvertical. 

El sinclinal de Terena-Hinojales, por sus características geométricas, 
pertenece a la segunda gran fase hercínica con esquistosidad (S2) subver
tical, muy penetrativo en los flancos ordovícicos y poco penetrativo en el 
núcleo. 

Existen otros pliegues cartografiables cuya génesis es más discutible. 
A lo largo del flanco oriental del sinclinal Terena-Hinojales se encuentran 
zonas. donde S2 no es muy penetrativa y aparece una esquistosidad subver
tical (SI) mimética con la estratificación (So). Dentro de este mismo flanco, 
al Sur, se observa cómo (SIl buza de forma constante. La sucesión de capas 
en estos pliegues aparece anormal según la columna estratigráfica (posibi
lidad de existencia de algunas bandas muy estrechas devónicas, repetición 
de materiales ordovícicos sobre otras silúricas, etc., en pliegues menores). 

Los pliegues aparecen con contorno sinuoso según capas guías de grau
wackas y deben representar pliegues amplios de la primera fase, resultando 
ser sinclinales antiformales. En algunos casos se han debido producir 
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