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INTRODUCCION

Se exponen en los siguientes apartados, los resultados Petrográ

ficos, Geoqutmicos y Sedimentarios de las distintas muestras es

tudiadas en la presente Hoja.

Los resultados individualizados de cada una de ellas quedan plas

madas en las fichas de control correspondiente, por lo que glo-

balmente se expondrán las caracter1sticas generales de las mis-

mas en los informes que seguidamente se describen.

Los estudios fueron realizados por:

Sedimentología: GRANADOS GRUMADOS, L.

Petrologia: CORRETGE CASTAÑON, L.G.; SUAREZ, 0; CUESTA, A; GA-

LAN, G; GALASTEGUI, G y'RI)DRIGUEZ, I.

Macronaleontologia paleozoico: RABANO, J; GUTIERREZ, J.C. y PRIE

TO, M.

:.,lacro y Micropaleontologia C.P.G.: LIRAN, E y PALACIns, T.-17

Rayos X: BRELL, J.IM.

,'4inerales Pesados: RINCON, R.

Espectros: CARBALLEIRA, J.
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INTRODUCCION

Con el fin de tener una visi6n de conjunto de las estructuras
existentes en la zona, se ha considerado oportuno realizar un
estudio global de las hojas por nosotros realizadas en el año
1982 y el trabajo sobre la Estructura Sinclinal de Cañaveral
(Hojas nO 622 y 623 Torrejoncillo y Malpartida de Plasencia),
realizado para el I.G.M.E. en el año 1981 (Fig. n' l).

Las deformaciones que han afectado a los materiales de la zo-
na corresponden principalmente a la Orogenia HercInica y, so-
bre todo, a una primera fase de Plegamiento. Es evidente que
las rocas precámbricas han sufrido un Plegamiento anterior su
puestamente sárdico, como se demuestra por la existencia de
pliegues anteriores a la esquistosidad principal y atravesa—
dos por ésta, ast como por la abundancia de lineaciones de in
tersecci6n fuertemente inclinadas dentro del Complejo Esquis-
to-Grauváquico.

La primera fase de deformaci6n hercínica es la responsable de
las principales estructuras plegadas que se observan, entre -
las que se destaca el Sinclinorio de la Sierra de Cañaveral,
y también de un aplastamiento generalizado que ha dado lugar
a la esquistosidad de flujo casi siempre presente.

En relaci6n quizás con la primera fase, pero con posterior¡--
dad a los pliegues, se ha desarrollado un importante sistema
de fracturas paralelas a las grandes estructuras hercInicas.

Estas fracturas subverticales han actuado seguramente en va—
rias ocasiones, y aparecen hoy día como fallas normales o in-
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versas de gran ángulo, según los lugares, aunque es Probable -
que su principal funci6n haya sido la de fracturas de desgarre.

Después, aparece localmente una esquistosidad de crenulaci6n -
subvertical que no va asociada a ningún tipo de macroestructu-
ras y que correspondería a algunas de las fases hercínicas tar
días.

Finalmente, existen una serie de fallas oblícuas a las estruc-
turas, que han actuado como fallas normales y de desgarre con
pequeños desplazamientos, y que asimilamos al sistema de frac-
turas tardihercInícas de amplio desarrollo en todo el Macizo -
Hespérico. Es a este sistema al que pertenece la falla de Alen
tejo-Plasencia, que produce desplazamientos en la horizontal -
de hasta 3 kms.

2.- PLIEGUES SARDICOS

La presencia de una fase de Plegamiento anterior a la Orogenia
Hercínica ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones
y por diversos autores, basándose tanto en la existencia de una
discordancia por debajo del Ordovícico Inf., que descansa indis
tintamente sobre el Cámbrico o sobre el Precámbrico, como en la
aparici6n de pliegues ante-esquistosos y de lineaciones de in-
tersecci6n (L de la primera fase hercínica, subverticales 0
con fuertes inclinaciones en los materiales anteriores al Ordo-
vícico.

Un estudio de estos pliegues, que han sido asignados a una fa-
se Sárdica, fuá efectuado por OEN ING SOEN (1970) en Portugal,



concretamente al Norte y Sur del Sinclinal de Onorto-Satao. -

Este autor deduce que la direcci6n original de estos pliegues

de edad Cámbrico Sup., sería aproximadamente entre N-S y NE-
SO.

Por nuestra parte, al sur de esta zona hemos observado en la
hoja núm. 9-28 (S. Vicente de Alcántara), (MARTIN HERRERO D
y BASCONES ALVM, L 1978), un pequeño pliegue antehercínico
atravesado oblícuamente por-la esquistosidad (S 1 ) (km 21,2 de
la c.c. Alburquerque-Herreruela). El pliegue tiene un plano -
axial de direcci6n N 1360 E y buzamiento 58* S, y un eje de -
direcci6n N 220E y plunge 550S y es cortado por la esquistosi
dad primaria hercínica (S 1 ) con una direcci6n N 1361 E y buza
miento 80'.S. Si descontamos, por medio de una falsilla de -
Wulff, el efecto del plegamiento hercInico llevando la estra-
tificaci6n media de la zona (direcci6n N 12VE, buzamiento 60*
S) a la horizontal, nos queda una direcci6n primitiva para ese
eje de aproximadamente N 350 E.

También y dentro del ámbito de la Hoja n' 9-27 (Membrlo),(BAS-
CONES ALVIRA, L y MARTIN HERRERO, D 1980), en el PK 10,900 de
c.c. Membrío-Alcántara se ha localizado otro pequeño pliegue -
iltipo Mullions", de las mismas características con un eje de
direcci6n N 850 E y plunge 520 N, y atravesado por una esquis-
tosidad de primera fase (S 1 ) de direcci6n N 1541> E con un buza
miento de 650 N que corta a los dos flancos.

De acuerdo con OEN ING SOEN (1970) y con nuestros propios da-

tos, creemos que los pliegues sárdicos tendrían, en la zona que

nos ocupa, una direcci6n aproximada NE-SO, con un plano axial -



subvertical y flancos que buzarían entre 300 NO y 500 SE. Es-

tos pliegues no llevarían asociados ningún tipo de esquistosi
dad, o al menos ésta no se ha detectado.

Finalmente para la zona Ni lir*itrofe con el área de estudio, -
tenemos conocimiento de la existencia de pliegues de este ti-
po estudiados por RODRIGUEZ ALONSO, Mi D (1982), en su tesis
doctoral.

3.- ESTRUCTURAS HERCINICAS

3.1.- Pliegues

Todos los pliegues deben su origen a la 1a fase de defor
maci6n Hercínica, que afecta de diferente manera al con-

junto de materiales existentes en la Hoja. Por ello, se
distinguen dos tipos de pliegues, correspondientes a los

dominios precámbrico y paleozoico, con las siguientes ca
racterísticas:

- En el complejo esquisto-grauváquico del Precámbrico Su
perior no existen los pliegues cilíndricos, ya que la
deforinaci6n se produce sobre su,Perficies (S0 ) previamen
te plegadas.

Los pliegues correspondientes a este primer dominio, -

dan una interferencia que no se ha Podido cartografiar

por falta de niveles guía, pero creemos que debe ser de

clase 1 de RA.ASAY (1967). No obstante, varias de estas

estructuras se han seguido a lo largo de toda la zona,



correspondiendo su estilo al de pliegues similares, -
con charnelas fuertemente curvas a juzgar por las po-
siciones de las lineaciones de intersecci6n.

Los materiales paleozoicos presentan pliegues cilín—
dricos, dado que la deformaci6n afecta a superficies
originariamente planas. Su amplitud entre 015 km y --
2,5 km y la longitud de onda entre 1,5 km y 4 km. El
estilo corresponde a pliegues isopacos en las capas -
competentes, tendiendo a similares en las incompeten-
tes.

Todos los pliegues que configuran el llamado sinclinal de
Cañaveral forma en su conjunto una gran sinclinorio con
vergencia NE.

A nivel individual los sinclinales tienen sus flancos -
sur (equivalente al norte en los anticlinales) suberti-
cales 6 invertidos con buzamientos superiores a los 700.
Para los flancos normales, tanto en anticlinales como en
sinclinales los buzamientos son muy variables y oscilan
entre la subverticalidad y la subhorizontalidad (Hojas
no 12-25 y 12-26 Malpartida de Plasencia y Serradilla
respectivamente).

La direcci6n general de todo el Sinclinal es de N 1200
13VE, que coincide con la que origina la primera fase
de deformaci6n Hercínica a la que debe su origen. I.Jo -
obstante y por efecto del sistema de fallas senestras,
N40E, dicha direcci6n sufre una clara modificaci6n a N
90' E que afecta a toda la zona media de la estructura
(Hojas no 10-25, 11-25, 12-25 y 11-26).



3.2.- Esquistosidades

Existen dos tipos bien definidos que corresponden a la -
esquistosidad de flujo y a la crenulaci6n. La Primera de

ellas (S 1 ) se encuentra bien desarrollada en todo el com
plejo esquisto-grauváquico en tanto que en los materiales

paleozoicos a escala regional tiene menor representaci6n
y llega a estar ausente en algunos puntos.

En cada una de las Hojas E 1/50.000 de la figura no 1, -
se han realizado, sobre una falsilla Schmidt el contaje
de polos de (S 1 ) obteniendose para cada una de llas, las
siguientes resultados:

- Hoja no 9-25 Zarza la Mayor

Contaje de 21 polos de (S direcci6n N 115' E y buza
miento subvertical hacia el SE. También se observa otra
dirección preferente de segundo orden, con direcci6n N
1240 E y buzamiento subverticales hacia el SE (Gig. no
2).

- Hoja no 10-25 Coria

Contaje de 101 polos de (S 1 dirección IA 142' E y bu-

zamiento subverticales al n y al S (Fig. no 3).



- Hoja no 11-26 Cañaveral

Contaje de 154 polos de (S 1 ): direcci6n N1151 E y bu-
zamiento subverticales hacia el SE (Fig. no 4)

- Hoja no 12-26. Serradilla

Contaje de 103 polos de (S 1 ): direcci6n N1340 E y bu-
zamientos de 30'S (Fig. no S).

Como se Puede observar en toda la zona estudiada las va-
riaciones que presentan la esquistosidad (S 1 ), son esca-
sas. La direcci6n general varia de N 1151E a N 142'E con
buzamientos subverticales tanto hacia el N como al S.

Sobre la falsilla Schmidt. se ha realizado el contaje de
101 polos de Si. obteniéndose una direcci6n aoroximada -
preferente N 1420E y buzamientos nroximos a la subverti~
calidad hacia el N Y el S (Figura no 9).

aEl origen de esta esquistosídad se debe a la 1 ase de
deformación hercínica, siendo submaralela al plano axial
de los ejes de los pliegues Producidos por dicha fase.

La esquistosidad de crenulación (S2 ) se ha observado de

visu en varios puntos y al microscopio en varias muestras.

Al no haberse visto asociada a estructuras mayores, se -

supone que su origen es el resultado de un apretamiento
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HOJA NL> 11-26 CAÑAVERAL
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relacionado con alguna fase hercínica tard1a de noca in-
tensidad.

3.3.- Lineaciones

La intersección de la esauistosidad (S con la estrati-
ficaci6n origina una lineaci6n L, que es paralela a los
ejes de los pliegues de la 1a fase de deformaci6n Hercí-
nica.

En cada una de las Hojas de la figura n' 1 se han reali-
zado sobre una falsilla Schmidt, el contaje de polos de
(L 1 ), obteniendose nara cada una de ellas los siguientes
resultados:

- Hoja n' 9-25 Zarza la Mayor

Contaje de 19 polos de (L 1 ): dirección N 132' E y bu-
zamiento de 270 hacia el SE (fig. n' 6).

- Hoja n' 10-25. Coria

Contaje de 100 polos de (L 1 ): dirección N 138' E con -
buzamientos de 23' y 321 al S. (Fig. n' 7)

- Hoja nO 11-26 Cañaveral.

Contaje de 153 polos de (L 1 ): direcci6n N1301 E y buza



miento 330 N. Un segundo máximo aparece con direcci6n
N 1580 E y buzamiento 190 N (Fig. no 8)'

- Hoja no 12-26 Serradilla

Contaje de 90 polos de (L1 ): dos máximos de direccio-
nes N 13S' E y N145' E con buzamientos de 380 N y 28'
N respectivamente (-Fig. no 9)

Para estas zonas, se observa que existe una direcci6n -
general de (L 1 ) que varia de N 1320 E a N 1580 E. Con -
puntos máximos establecidos, para el buzamiento de 190
a 38' tanto al N como al S.

Sobre una falsilla Schmidt (hemisferio sur) se ha real¡
zado la representaci6n polar de 100 medidal, obtenidas
en campo o en gabinete (figura 10), resultando un máxi-
mo bien definido con direcci6n N 1380 E y buzamientos de
23 y 32' S.

Por otra parte, las lineaciones de crenulación (L 2 ) se
deben a la intersecci6n del plano de esquistosidad (S2)
con el plano anterior al que crenula, por lo general, la
esquistosidad de flujo (S l).

3.4.- Fracturas

Se distinguen dos tipos dentro del marco de la nresente

Hoja:
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Paralelas a las estructuras

Esta familia está poco definida debido, quizas a las con
sideraciones expuestas en el apartado de introducci6n. y
presenta direcciones comprendidas entre N 1201 E y N 140'
E, es decir subparalelas a los pliegues, lo que hace pen
sar en un origen ligado a la formaci6n de los mismos. No
obstante serán en general algo posteriores ya que, los -
cortan oblicuamente en muchos casos.

La existencia de estrias en diversos puntos, pone de ma-
nifiesto que dichas fallas son inversas y con planos sub
verticales.

Del estudio de algunas fracturas de este tipo, dentro de
la Sierra de S. Pedro (Hoja no 10-28 Arroyo de la Luz),
se dedujo la similitud con las descritas por OEN ING SOEN
(1970) en el norte de Portugal, es decir, debe de tratar
se de desgarres con componente vertical que han debido -
actuar en varias ocasiones, dando como resultado final -
movimientos en tijera.

Oblicuas a las estructuras

Toda la regi6n se encuentra surcada por fracturas de es-
te tipo originados por esfuerzos tardihercínicos, cuyas
direcciones más importantes se pueden incluir dentro de
los siguientes sistemas.



1.- Direcci6n N 350 - 450E

Constituyen a nivel regional el princinal sistema de
fracturas del cual forma Darte la falla de Plasencia-
Alentejo. Esta fractura, que tiene un recorrido de más
de 400 km de longitud corresponde a una falla direccio
nal senestra con desplazamiento horizontal superiort
en zonas, a los 3 km, y se encuentra situada a escasos
km al E. de la presente hoja.

En esta zona se observan fracturas de este tipo en don
de el desplazamiento máximo producido en la horizontal
no suDera los 800 m.

En las áreas graniticas muchas de estas aparecen relle
nas de cuarzo con mineralizaciones de volfranio.

2.- Direcci6n N-S

Tienen escasa representaci6n y son- en su mayoria-dextro
giras con desplazamientos que no superran los 50 m.

3.- Direcci6n N 10V - 120' E

Anarecen sobre todo en las areas graníticas de la zona
de Zarza la -nayor-Ceclavin. Se trata de fracturas de des



garre senestras, que en horizontal alcanza un máximo de

movimiento de 1,5 km y que llevan asociadas un ligero -

desDlazamiento vertical inverso. A estas van asociados

los diques diabasicos existentes en este batolito.

Como se puede observa, diques de cuarzo de direcci6n -

N 35-451 E aDarecen cortados por este tipo de fracturas

lo que nos indica que este último sistema es posterior
al ya descrito.
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1.- INTRODUCCION

El preGente informe tiene como finalidad al comparaci6n esque-
matica de las formaciones paleozoicas existentes en las 16 ho-
jas geol6gicas E 1/50.000, pertenecientes a la provincia de Cá
ceres, realizadas por INTECSA durante los años 1978 y 1930-1982.

También se incluye un esquema general de las diferentes cuen—
cas terciarias que aparecen en las hojas del año 1982.

1.1.- Paleozoico

Se han considerado cuatro zonas de estudio que correspon
den dos de ellas (Sinclinales de MembrIo y Cáceres)a re--
lieves paleozoicos individualizados geográficamente, y -
otras dos (Sierra de San Pedro y Sinclinal de Cañaveral)
a relieves aue forman parte de las terminaciones nordoc-
cidentales de las Sierras de San Pedro y Sierras de Ga-
rrapata-Conchuelas respectivamente, cuya continuaci6n ha
cia el sur da lugar a los relieves del borde de la Zona
Centroibérica peninsular (JULIVERT et al 1947)(Fig. nol).

En la figura n' 2 se observan graficamente los tramos -'
con entidad cartográfica a E 1/50.000 (litología, estra-
tificaci6n, fauna, potencia, etc) de cada una de las zo-
nas elegidas (columna tipo), en las que se han estableci
do --orrelaciones estratigráficas que permiten recons—
truir en lo nosible las características sedimentarias de
la regi6n.



6204 621
0

622 623
MALPARTIDA DE+
PLASENCIA

62'

MAYOR

+ Z AI?Z A <IZA
+ 11+L A MAYOR

at
la ar

r A V E R 4A t4 A V E R A L

ir 648 649 SC 100

40 DE �SERR DILLA

AÑAVERAL

ALCANTARA
0 GARROVILLAS

ir
ir

la ir 674 - Y675 677 678 679

Ar
le
ir SANTIAGO DE
ir ALCANTARA

IL
x* CASAR DE CACERIS

ir ALDEA DE>0
MEMBRIO TRUJILLO

<1

701 702 703 704 CACERES 705CACERES'19
ARROYO DE S1,y

1
c

C

4

C

LA LUZ ct

4¿

TRUJILLOZ)f 4Z
cr

Pes4 DE

S
SAN VICENTE DE RR.4 ito

00*ALCANTARA

FIGURA n£ i

SITUACION GEOGRAFICO DE LOS SINCLINALES DE NMEMBRIO, CACERES
SIERRA DE S. PEDRO Y CAÑAVERAL. (NUMERACION DE HOJAS TOPOGRAFICAS

ESCALA 1:50.000)

ofmca& - ¡,*u el de iw~iwig y E~~ Tém~ ti. A. - MAMII>



UNIDADES CRONOESTRATIGRAFICAS
AHp

CARBONIFERO INFERIOR
HA

SUPERIOR DI-3

Dlc SIERRA DE SAN PEDRO
D EVONICO

INFERIOR Dtp S -D

DI

Dlqp H
SINCLINAL DE CACERES

SUPERIOR
So- D, SE-D* A

S 1 L U R 1 C 0
si.a Hp

INFERIOR A S D i=k'Q a
si L-2-1 e> H c

SUPERIOR 03

02-3 H
A

MEDIOORDOVICICO 02
012

INFERIOR
0, Of S D

5 DQ

SA - D
SINCLINAL DE CAÑAVERAL

.......... ..................

S,

SA w
j

v
BIOESTRATIGRAFIA

CR~-

02 3LAME - Sí¡;%% SINCLINAL DE MEMBRIO
TRILOBITES

PC,
w nr__

0
y
17

CONODONTOS

GRAPTOi ¡TE S 03

CORALES

0,2
lCHOFOSILF5

BRAQUIOPODOS
ocl

tc

0-,
--------

OIC

PC2

012 í
01

PC2

1:100.000

FIG. ns'2 COLUMNAS TIPO DE LAS FORMACIONES PALEOZOICAS EN LA PROVINCIA DE CACERES



1.1.1.- Comparación de tramos

En la fig. n` 3 se exponen las potencias por tra

mos correlacionables, a partir de las cuales se

pueden observar las siguientes variaciones:

ORDOVICICO

0 Se inicia el Ordovicico.en la Sierra de S.

Pedro.con niveles de~conglomerados y arenis

cas rojizas, en clara discordancia sobre

los materiales del C.E.G. (Precámbrico Su-

perior), Debido a la presencia de frecuen-

tes derrubios de ladera, que dificultan la

observaci6n del contacto entre el C.E.G. y

la cuarcita armoricana (0 12 ), no podemos ~

descontar la existencia de dicho tramo de-

trítico en otros puntos, aunque eso si de

forma discontínua.

0 c Corresponde a un tramo de pizarras que ¡n-
i

tercala niveles de areniscas rojas y cuar-

citas blancas. Sólo están presentes en el

Sinclinal de Cañaveral y su noten--¡a varia

de 0 a 100 m.

0 cg Sobre los materiales 0c se disnone, dis—
1 1

cordantemente, un tramo conglomeratico con

cantos deformados según los planos de es-

quistosidad (19 1 ) que s6lo están presentes

en el Alto de la Silleta (Sinclinal de Ca-

ñaveral). Su notencia varia de 0 a 139 m_
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0 12 Este tramo correspondiente a la cuarcita -

armoricana skidawiense; aparecen con una -

potencia bastante uniforme (del orden de -

los 35-40 m dé media) en los Sinclinales -

de la Sierra de S. Pedro, Membri6 y Cáce—

res, no asi en el Sinclinal de Cañaveral

en donde existen potencias or6ximas a los

200 m.

0 2 En las pizarras con intercalaciones cuar-

cíticas y areniscosas se aprecian las mayo

res potencias en la zona mas occidental -

(Sierra de San Pedro y Membrío) con rela-

ci6n a la zona mas oriental (Cáceres-Caña-

veral) en donde, a su vez, las caracterts-

ticas litol6gicas varian al disminuir los

niveles detrIticos gruesos de tipo cuarcí-

tico-areniscosos con relaci6n a los térmi-

nos finos más nizarrosos.

Dentro de la serie establecida para el Sinclinal

de Membrío, se puede ver que existe un tramo --

(0 21-22 ) formado nor cuarcitas y areniscas cuar-

citas, s6lo representable en esta zona con enti-

dad cartográfica a E 1/50.0000.

0 2-3 La sedimentaci6n de las cuarcitas de este

tramo es bastante uniforme en las dos gran

des alineaciones (Sierras de S. Pedro y Ca

ñaveral) con potencias que alcanzan los SO-

30 m, en tanto que para las dos zonas aisla

das de los Sinclinales de MembrIo y Cáceres

no suneran los 15 y 10 m. respectivamente.



0 3 Termina el Ordovícico con un tramo funda—
mentalmente pizarroso que ya no aparece en
la zona del Sinclinal de Membrío. Para las
otras tres zonas, se puede ver una cierta
uniformidad en la potencia de estos dep6si
tos.

SILURICO

S Se inicia el Sildrico con un tramo cuarct-
tico que es muy uniforme a escala regional
con potencias que varian de 50-80 m.

SILURICO-DEVONICO

Continda la serie silárica con unas pizarras ne-
gras ampelíticas que tienen una potencia aproxi-
mada de unos 100 m. correlacionables en los sin-
clinales de la Sierra de S. Pedro, Cañaveral y -
Cáceres aunque en esta d1tima, a nivel cartogra-
fico, se ha incluído en el tramo cuarcítico in-
frayacente (SA

En el Sinclinal de Cañaveral aparecen las prime-
ras intercalaciones de rocas volcanicas.

El resto de la serie, hasta la base del Carboni-
fero Inferior, se encuentra representado en la -
Sierra de S. Pedro por siete tramos (SA-B S B-Di;1



Diqp; D 1 ; D 1p; D1q y D, -3) con una potencia to-
tal de 1.050 - 1.500 m. en tanto que para el sin
clinal de Cáceres s6lo aparecen tres (S

A-D
B-Dq B_ 1

S y S D) con una potencia del orden de los
390-410 m. A la vista de estas características -
no ha sido posible realizar una correlaci6n en-
tre ambos sinclinales.

CARBONIFERO

HA Se inicia el Carbonifero Inferior con un -
tramo formado por tobas, liditas, calizas
y pizarras, para la zona de la Sierra de S.
Pedro y pizarras y tuff volcánico, para la
de Cáceres.

Las potencias varían en los dos sinclinales sien
do mayor en el Sinclinal de Cáceres.

HA El único tramo calcáreo de la serie paleo-c
zoica corresnonde a unas calizas arrecifa-

les aflorantes en ambos sinclinales (Sie-
rra de S. Pedro y Cáceres). La potencia es
muy dispar, va que Dara la zona occidental
varía de 0 a 175 m. en tanto que la orien-
tal está representada por un tramo bastan-

te uniforme en toda la estructura sinclinal,

comprendido entre 40-60 m.



HP Culmina la serie paleozoica con un tramo -
de pizarras del Carbonifero Inferior que -
presentan sus mayores potencias en la zona
de la sierra de S. Pedro ( 400 m . aproxima-
damente) en tanto que en el Sinclinal de -
Cáceres es del orden de los 60 m.

1.1.2.- Niveles faunísticos de interés

En la Fig . n° 2 se ha representado la bioestra-
tigrafia existente en cada tramo, para las dis-
tintas zonas de estudio.

A la vista de dichas clasificaciones , ya mencio-
nadas en apartados anteriores, se pueden obser-
var las siguientes características: (de muro a -
techo).

- Existencia de Icnofósiles en las cuarcitas --
(012) del Ordovícico Inferior, típicos de es-
te tramo en todo el Macizo Hercínico.

- El Llanviniense -Llandeilo aparece muy claro en

las cuatro zonas , con dataciones de Trilobites

(02) .

- Aparición de Moluscos en la Sierra de S. Pedro

y Braquiópodos en el Sinclinal de Cañaveral -

pertenecientes al Ordovícico Medio Superior, -
h cia la base de los niveles cuarcíticos (02-3).



- Dataciones de Graptolites del Llandovery en

las pizarras negras ampelíticas en los sincli

nales de Cáceres y Cañaveral.

- Presencia de Braqui6nodos en diferentes nive-

les del Devónico Inferior (D1q9; 1,7 Dlq y -

D1-3 ) en la serie establecida para el Sincli-

nal de la Sierra de San Pedro.

- El tramo Dq constituye un buen nivel guía al -

parecer, en zonas, como una lumaquela de Spiri

fer (Sierra de S. Pedro).

- El áltimo de los tramos cartografiados como De

v6nico (D 1-3 ), presenta en su base fauna carac

terística del Emsiense-Cuviniense, por lo que

suponemos que el Dev6nico Superior está también

representado en dicho tramo.

- En el tramo basal del Carbonífero Inferior, -

(HA) de la Sierra de S. Pedro, se han clasifi-

cado: Crinoides, Corales y Braqui6podos.

- Para el tramo calcáreo (HA ) de la Sierra de S.c
Pedro aparecen: Crinoides, Corales y Braqui6po

dos, en tanto que para el Sinclinal de Cáceres

se han clasificado: Conodontos, Equinidos, Cri

noides Y17amelibránquios.

- Finalmente en el techo de la formaci6n (HA) y
p

en ambas zonas, aparecen en niveles calcáreos

restos de crinoides.



1.2.- Terciario

Se exponen a continuaci6n las características generales
de las diferentes cuencas ne6genas definidas en el pre-
sente estudio. Su distribuci6n geográfica queda reflejj
da en la figura 4.

1.2.1.- Cuenca de Moraleja

Se trata de una cuenca caracterizada por un cla-
ro control estructural, que se extiende desde -
las proximidades del paraje de Solana de la Muer
ta, al Sur del Castillo de las Moreras, dentro -
de la hoja Zarza la Mayor, hasta las proximida—

des de la localidad de Moraleja, según una fran-
ja de orientací6n SW-NE, de 2,5 3,5 Km. de an-
chura y unos 12 kns. de longitud (figuras n' 4 y
5).

Aunque la mayor parte de esta cuenca queda fuera
del ámbito de las zonas estudiadas por nosotros,

podemos distinguir, a nivel general, tres secto-
res con litologia bien diferenciadas (figura 5):
fangos y arenas en las proximidades de la local¡
dad de Moraleja (Sector I), ar-cosas en la zona -
media (Sector II), claramente procedentes de los
granitos de la Sierra de Santa Olalla, y, por ú1

timo arenas y conglomerados, nrocedentes del C.

E.G. en la parte más meridional.



MORALEJA

CORIA 4 1---jenca de Moralcia
PLASENCIA

2 Cuerica de Corio

40001
3 Cuenca dc- Talavan - Torrejorin El Rubio

4
4 Cuenca del Rio Toetor

5 Sedirnentos asociados a lo fifolla de Aieritelo- Pinsencio

AIC0,7 NAVERA1
Effit`0158 de

TOR LALCANTARA
TA AVAN'

BROZ

LEYENDA

Ter,: ¡ario

Pniecin,rn !C,,Yrlnvit.icc, riluricc, inferior)

FIGURA n£ 4
Precdmb"ico superior

ESQUEMA DE SITUACION DE LAS DIFERENTTES CUENCAS NEOGENAS

DIFERENCIADAS EN LA ZONA D)E ESTUDIOS
Rocas igneas Escala 1 500000

Dique Alenlejo- Pla�encio

IFMCSK-Intemaciemel de (ncenterio y EetWloe Témiom. 5 A. - K~It>



ESQUEMA GENERAL DE LA CUENCA NEOGENA DE MORALEJA
Y SUS DIFERENTES SECTORES

ESCALA 1'. 200.000

572 �73-

CUATI MNAR10

soplo
11111(1AR10 (CAIFENCA DE MORAtEJA)

04
1 RCIARIO (CULENLA L* CORIA)

FZi

PALEOZOICO

WW)RAL.EJA PRI LAMBRICO SGUPERIOR

ROCAS IGNEAS

LIMITE SUPUEST(To DE LOS SECTORES DIFERENCIADOS

DIRECCION DE ANIPORTESlos-Z5951,596
20 621

CORIA-'

se

J
it

W,
44

FIG. 5



1.2.2.- Cuenca de Coria

Al igual que la cuenca de Moraleja, la cuenca de
Coria presenta también un claro control estructu
ral según dos direcciones preferentes, una pr6xi
ma o E-W y otra NE-SW ( N500E).

Esta cuenca, que se extiende desde las proximida

des de la Sierra de Cañaveral, por el sur, dentro
de la hoja de Garrovillas, hasta las proximidades
de Oliva de Plasencia, dentro de la Hoja de Pla-
sencia, al Norte, presenta una serie de sectores

claramente diferenciados, sin embargo, sus limi-

tes son, en muchos casos, poco claros a tenor de
los datos disponibles actualmente, ya que más -

del 50% de la superficie de la cuenca queda fuera

de la zona por nosotros estudiada (ver figuras 4

y 6).

Los sectores que se pueden diferenciar en esta -

cuenca y sus caracterIsticas son los siguientes

(su ubicaci6n -queda gráficamente expresada en la

figura n' 6).

Sector I: constituido preferenteriente por conglo
merados procedentes del Complejo Esquisto Grauvá

quico.

Sector II: caracterizado litológicamenta por ar-

c6sas, niveles de conglomerados y arcillas de po
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sible procedencia SW (batolito de Cabeza de Ara-
ya). Este sector se ubica al N y S. de la sierra
de Cañaveral.

Sector III: Ocupa una superficie de unos 100 km 2

de forma casi rectangular en cuyo centro se en-
cuentra la localidad de Coria. Litol6gicamente -
se distinguen en general tres tipos de facies: -
arenas fangosas y fangos, arenas blanco armarillen
tas micáceas y limos, arcillas y arenas de grano
fino.

Este sector puede corresponder a una evoluci6n -
del sector V.

Sector IV: Litologicamente constituido por con-
glomerados y arenas y localizado al norte del -
sector IV. Correspondería a una fac¡es de borde
de cuenca.

Sector V: eminentemente arc6sico con procedencia
del NE.

1.2.3.- Cuenca de Talaván-Torrej6n El Rubio

Se localiza el Sur de la Sierra de las Corchue—
las, extendiéndose preferentemente por la zona -
centro v sur de la Hoja de Serradilla y prolongán
dose por el Oeste hasta la localidad de Talaván,



Por el Sur hasta la de Monroy (Fig. 4) por el Es
te hasta Jaraicejo.

Se diferencian, al menos zonalmente en esta cuen
ca, dos unidades cartográficas con litologías -
bien definidas: una inferior arjillosaffl discor-
dante sobre el Complejo Esquisto Grauváquico y -
de carácter discontinuo, y otro superior, que se
extiende por toda la cuenca, formada por arenas
feldespáticas y gravas.

1.2.4.- Cuenca del Río Tietar

Fosiliza los niveles paleozoicos situados al NE
de la hoja de Serradilla y se prolonga hacia el
NE hasta la Sierra de Gredos. Su litologla domi-
nante son arenas arc6Sicas de grano grueso, pro-
cedentes de las masas graniticas situadas al N y
NE (Fig. 4).

Esta cuenca está rellena fundamentalmente por are
nas arc6sicas y subarcosicas de grano grueso y -
muy grueso de tonos blanquecinos, entre los que
se individualizan esporádicamente alg1n nivel len
tejonar conglomerático de composici6n más cuarcí-
tica. Son frecuentes los niveles arenosos endure-
cidos.



1.2.5.- Sedimentos asociados a la falla de Plasencia

Se trata de una cuenca muy restringida asociada
a la falla de Plasencia (Fíg. 4) y cuyos aflora
mientos quedan en la actualidad parcialmente cu
biertos por el embalse de Alcántara.

A pesar de la poca extensi6n superficial de los
afloramientos adosados a la falla y al dique, los
aportes y su diaítribuci6n es bastante compleja,
con procedencia del Sur, (Granito de Cabeza de -
Araya) de la Sierra de Cañaveral al Norte, del -
C.E.G. circundante e incluso de las diabasas del
dique.

Su litologia se caracteriza por formar coladas -
de arenas arc6sicas, fangos arenosos y conglome-
rados que se ¡dsponen dando geometrías fundamen-
ta.l.mente tabulares que, por lo general, presen-
tan una inclinaci6n de 10-15' hacia el Sur.



1.3.- Paleogeografia

Durante el Precámbrico Superior tiene lugar la sedimenta
ci6n de los materiales más antiguos que se depositaron -
sobre una corteza silicea erosionada e inmediatamente --
después de una fase distensiva (VEGAS et al 1977). Esta
serie correspondería al denominado Complejo Esquisto Grau
váquico.

Estos dep6sitos se acumulan de una forma continua dentro
de un ambiente marino profundo caracterizado por la exis
tencia de secuencias turbiditicas que se pueden relacio-
nar con aparatos de sedimentaci6n de abanicos aluviales,
como se pone de manifiesto en la existencia de niveles
microconglomeraticos y cuarcíticos (Río Alag6n, hoja n'
10-25 Coria).

Sobre el C.E.G. se habria depositado una serle detritica
de edad Cámbrico Inf-Med. no presente en la zona por efec
to de la fase Sardica, y que tiene su representaci6n más
pr6xima hacia el N. de la Peña de Francia, al E. en el -
Sinclinal de Guadarranque y al S. en las proximidades de
Alburquerque.

Esta fase Sárdica se produce después del Cambrico Medio
y daria lugar a suaves pliegues de direcciÓn NE-SO, al -
mismo tiempo que va acompañada o seguida por una fase ero
siva importante. Según MORENO et al (1976) la discordan-
cia Sardica debe ser al menos anterior al Tremadoc Infe-
rior.



El comienzo de la sedimentaci6n ordovicica se caracteri-
za por la aparicici6n de depósitos nropios de una Plata-
forma marina somera detritica formada por cuarcitas, are
niscas y pizarras en donde son abundantes los niveles -
bioturbados y las pistas orgánicas. Le sigue una discor-
dancia intraordovicica ya mencionada por LOTZE (1969) -
que se puede observar en diversos Puntos de la Sierra ha
cia Portugal (Hojas n' 10-25, 11-25 y 11-26)(Coria, To-
rrejoncillo y Cañaveral respectivamente).

Sobre ellos se deposita una serie conglomerática de ca—
rácter aluvial que implica una importante regresi6n, emer
si6n y laguna que solo aparece en el Alto de la Silleta
(hoja n' 11-26 Cañaveral), y que podrian tener su equiva
lencia en los niveles conglomeráticos rojizos existentes
en algunos Puntos del flanco Sur del Sinclinal de la Sie
rra de S. Pedro (Hoja n* 10-28 Arroyo de la Luz) MARTIN
HERRERO, D. y BASCONES ALVIRA, L (1980).

La transgresi6n marina posterior afecta ya a toda el área.
El resto de los materiales que constituye el conjunto del
Ordovicico, formado por cuarcitas, areniscas y pizarras,
se caracteriza por su dep6si4L-.o de forma contínua en un me
dio de plataforma marina somera relativamente estable. Ha
cia el OrdovickoSuperior la plataforma se inestabiliza
cambiando también el carácter de los dep6sítos, estando
sometida también a la acci6n de corrientes constantes y
aumentando la pendiente.

La sedimentaci6n del Silúrico se inicia con la aparici6n
de cuarcitas originada en una plataforma somera con apor
tes detríticos groseros, a Partir de la cual se registra
una tranquilidad relativa de la cuenca depositandose fun
damentalmente pizarras. Es en esta última época cuando



tiene lugar un volcanismo que interestratifica materiales
tufiticos (Hojas n' 12-25 y 12-26 Malpartida de Plasen-
cia y Serradilla respectivamente).

La serie detrítica continúa en el Silúrico Superior y De
v6nico, en donde se ponen de manifiesto diversas varia—
ciones en la profundidad que origina los distintos tra-
mos pizarrosos y/o cuarciticos. Es en estos términos don
de se encuentran mejor desarrolladas las estructuras se-
dimentarias, tanto orgánicas como inorgánicas.

La diferencia de potencias observadas entre las zonas de
Cáceres y la Sierra de S. Pedro, hace pensar en el levan
tamiento de la cuenca que conllevarla la no deposici6n -
de materiales, o bien que arrasaria gran parte de los se
dimentos dev6nicos, que si están presentes en el Sincli-
nal de la Sierra de S. Pedro. Ahora bien, esta suDuesta
fase erosiva no se ha detectado en ninguno de los cortes
realizados.

Hacia el techo de la serie dev6nica aparecen intercala—
ciones de rocas subvolcánicas que van a tener su gran de
sarrollo durante el Carbonifero Inferior (Tournaisiense)
con la presencia de tobas, coladas y diques (zonas de la
Sierra de S. Pedro y Cáceres) que aparecen interestrati-
ficadas con sedimentos detríticos que intercalan a su --
vez, dep6sitos calcáreos.

Seguidamente la cuenca sufre una imnortante disminuci6n
en la profundidad, depositándose calizas con fauna de
Crinoideos en un ambiente arrecifal. A continuaci6n la
cuenca vuelve a adquirir mavores profundidades, dando lu
gar a dep6sitos pizarrosos de caracteristicas distales.



Todos estos materiales naleozoicos, hasta el Carbonife-
ro Inferior, y anteordovicicos serán deformados por la -
OrogeníaHercinica que en sucesivas etapas nroduce micro
y macro estructuras, ast como fracturas paralelas y obli
cuas a ellas. Aparte, y durante la deformaci6n más inten
sa se produce un metamorfismo regional de bajo grado.

Con posterioridad, y antes de los 51timos movimientos -
que van a originar las fracturas transversales a las es-
tructuras mayores, tiene lugar la intrusión del batolito
de Cabeza de Araya, Acim y Zarza la Mayor, que oroduce -
un metamorfismo de contacto que afecta tanto a los mate-
riales anteordovicicos como a la serie paleozoica, hasta
el Carbonifero Inferior (Sinclinal de Cáceres).

A contínuaci6n y como hecho estructural más relevante, -
se produce la falla senestra de Alentejo-Plasencia que -
produce desplazamientos horizontales de hasta 3 km.

A partir del Carbonifero el área se encuentra emergida y
es en el Terciario cuando tiene lugar la sedimentaci6n -

de los dep�6sitos continentales en cuencas muy restringi-
das y proximas entre si. Estas son las que hemos denomi-
nado: Coria, detriticos asociados a la falla de Plasen-
cia, Talaván-Torrejon el' licio, tobraleja y Tietar

El relleno de las cuencas terciarios en esta zona se rea

lizan en condiciones continentales nor medio de sistemas

aluviales y fluviales. No existen evidencias naleontol6-

gicas para fijar su comienzo que se pueda establecer.no



obstante.simultáneamente al relleno de la gran deDresíon
del Tajo.

Los relieves previos, su naturaleza litol6gica, el tipo
y grado de alteraci6n, van a condicionar el tipo de se-
dimentaci6n registrados en ellas. La naturaleza de las
areas madres responde a tres conjuntos litol6gicos: El
Complejo Esquisto Grauváquico el conjunto Paleozoico y
los plutones graníticos.

El primero proporciona sedimentos arcilloso-fangosos e
incluso conglomerados de cantos de esquisto y cuarzo y
más raramente areniscas. El segundo proporciona funda-
mentalmente cantos cuarciticos, arenas y el tercero con
diciona la sedimentaci6n de areniscas feldespáticas.

En conjunto las cuencas responden a un modelo de relleno
centripeto procediendo los sedimentos de los relieves --
marginales. La orografia previa va a condicionar también
la distribución de sedimentos. Dentro de este esquema ge

7neral de acuerdo con su estilo tect6nico se pueden clasí

ficar en dos grupos. En el primero el relleno está ligado
al menos en uno de sus bordes a la evoluci6n de una fa-
lla cuyo plano elevado limita la depresi6n. Es el caso -
de las cuencas de Coria, Tajo (SW de Caflaveral) y Morale

7ja. Sus ejes se alinean más o menos Paralelos a los acci
dentes que las limitan. En el segundo tipo el relleno no

se relaciona directamente con accidentes, sino que respon

de más bien a un hecho paleomorfológico, Es el caso de

las Cuencas de Talavan-Torrejon el Rubio y Tietar.



La representaci6n más baja del relleno terciario tiene -
lugar en el sector centro oriental de la cuenca de Coria,
estando representado por dep6sitos propios de un sistema
fluvial de procedencia Norte. Este sistema evoluciona en
vertical hacia condiciones con características más dista
les probablemente lacustres. El relleno en el sector SO
el sistema fluvial tiene características mucho más proxi
males y los aportes proceden-del sur. Este sector esta-
ria separado en dos zonas por relieves del sinclinal de
Cañaveral que condicionarían la existencia de dep6sitos
de pendiente e incluso "debris flow" previas a la insta-
laci6n del sistema fluvial.

En el relleno de la Cuenca de Talaván-Torrej6n el Rubio
se pueden distinguir dos etapas. La Drimera representa-
da por sedimentos fluviales cuya naturaleza litologica
permite relacionarlos con el desmantelamiento de un z6-
calo profundamente alterado y su dep6sito en una cuenca
endorreica. Dúrante la segunda etapa el relleno es expan
sivo con respecto a la etapa anterior y al mismo tiempo
cambia la naturaleza de los materiales aportados que no
dría relacionarse con relieves menos alterados y/o en es
tado de rejuvenecimiento. Durante esta etapa es posible
que se estableciera la comunicaci6n con la cuenca del -
Tietar que recibe sus aportes de las áreas graníticas de
la Sierra de Gredos.

El sector de Moraleja representa un telleno fluvial cuya
procedencia es del oeste, controlado en parte por los re
lieves de la sierra paleozoica que llegan a dar al siste
ma aportes laterales.



En los dep6sitos detríticos del Tajo ligados al dique de
Plasencia y fallas asociadas, debido a su configuraci6n
no llega á desarrollarse un verdadero sistema fluvial, -

siendo dep6sitos de "debris flow" ligados a un sistema -

de fracturas.

Finalmente, el establecimiento de la historia evolutiva
simultánea de todas estas cuencas, dada la ausencia de -

un control paleontol6gico, podría hacerse en base a los

filosílicatos presentes. En este sentido es muy probable

la existencia de una primera etapa de relleno comdn en

las cuencas de Moraleja (sector de Zarza) y de.Talaván-

Torrej6n el Rubio, caracterizada por la existencia de -

palygorskita, y una segunda etapa controlada en las cuen
cas de Talaván-Torrejon el Rubio, Moraleja (sector de -

Zarza) y Coria donde no se ha detectado la palygorskita.

Las sucesivas etapas erosivas y el posterior encajamien-

to de la red hidrográfica, van a configurar en el cuater

nario la actual morfologia de la hoja.
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GEOQUIMICA

Del conjunto de las rocas igneas de las hojas de Zarza la Ma-
yor, Coria y Cañaveral se han realizado un número discreto de
análisis químicos que.si bien no nos permite hacer grandes ge
neralizaciones geoquímicas (recordemos que cuatro de los aná-
lisis pertenecen a un borde de superficie insignificante del
gran batolito de Cabeza de Araya), si nos da las suficientes
orientaciones acerca de los procesos geoquímicos más intere—
santes.

Las muestras corresponden a las siguientes unidades:

• batolito de Cabeza de Araya
- granito biotitico-moscovitico cordieritico con megacrista

les feldespáticos.
- microgranitos granatiferos con megacristales feldespátci-

COS.

• stock de Zarza la Mayor-Ceclavin
- tonalitas biotiticas
- granitos moscoviticos

• stock de Pedroso de Acim (granito del Palancar)
- granitos moscoviticos

- diques de diabasa

- gabros y diabasas del dique Alentejo-Plasencia.



1.1.- Batolito de Cabeza de Araya

En la tabla adjunta figuran los datos analiticos de las
dos unidades cartografiadas.

granitos b-m con microgranitos granati
megacristales. feros con megacristal».

Sio2 71,18 73,79 72,47 71,55
TiO2 0,43 0,35 0,31 0,35
Al 2 03 14,33 14,45 14,76 14,60
Fe? 0,49 0,08 0,21 0,383
Fe0 2,69 2,08 2,03 1,92
MgO 0,75 0,53 0,46 0,69
MnO 0,04 0,04 0,02 0,02
Ca0 0,87 0,81 0,87 0,88
Na 2 0 3,62 3,39 3,25 3,54
K20 4,60 4,47 4,60 4,82
p 2 05 0,19 0,23 0,17 0,16
P.F. 0,84 0,46 0,51 1,06

TOTAL 100,09 100,68 99,71 99,97

Li 233 238 204 87
Rb 278 338 250 233
Sr 44 25 28 57
Ba 564 509 619 728

En el diagrama milicationico de LA ROCHE, Fig. 1, en el
que se representan los valores paramétricos siguientes:
Si/3-(K+Na+2 Ca/3), (K-(Na+Ca» y (Fe+Mg+T 1 ). Los grani-
tos y microgranitos representados (cruces) caen en un --
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campo transicional entre las adamellitas y los granitos,
hecho que es perfectamente coherente con las observacio-
nes microsc6picas. La forma de la elipse apunta al vérti
ce K-(Na+(a)=O donde se situa el punto figurativo del --
cuarzo, es 16gico, por tanto, pensar en que los procesos
de silicificaci6n son importantes.

Los contenidos en Li y Rb son, por lo general, elevados y
característicos de granitos que han sufrido alteraciones
post magmáticas (albitizaci6n, moscovitizaci6n, etc ... ),
el contenido en Sr es muy bajo hecho que refuerza la hi-
p6tesis de alteraci6n tardia.

En el diagrama triangular,-FJig. n' 2, de EL BOUSEILY y EL
SOKKARRY (1975) se han representado con círculos negros -
los datos analíticos de los granitos del batolito de Cabe
za de Araya. Se observa bien la clara tendencia hacía los
dominios diferenciados si bien es cierto que el contenido
en elementos traza Rb-Sr-Ba no pueden considerarse anor-
mal.

1.2.- Stock de Zarza la Mayor-Ceclavin

Está constituido por dos unidades petrográficas completa
mente diferentes:. Los granitos moscoviticos y las tonali
tas biotiticas en las que se incluyen algunos sienitoi-
des claramente relajionados con las tonalitas biotiticas.

En la tabla adjunta figuran los datos analíticos de las
dos unidades cartografiadas.
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______ Granitos moscoviticos "tonalitas biotiticas"
Si02 75,79 73,80 80,24 84,68 74,12 67,88 67,88 67,16 69,65 68,59 58,89 61,52 69,15
Ti02 0,09 0,22 0,18 0,19 0,05 0,66 0,66 0,66 0,53 0,62 0,75 0,57 0,62
A1203 13,82 14,92 11,63 8,61 14,92 15,70 15,86 16,96 15,55 15,70 18,84 19,00 16,17
Fe2O3 0,27 0,12 0,01 0,18 0,52 0,35 0,69 0,42 0,05 1,02 1,38 0,89 0,55
FO 0,46 0,59 0,68 0,58 0,59 3,13 2,65 3,00 3,13 2,60 3,17 2,82 3,17
MgO 0,21 0,19 0,19 0,15 0,25 1,71 1,52 1,48 1,91 1,30 1,75 1,64 1,55
1nO 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
CaO 0,37 0,43 0,27 0,32 0,37 3,04 2,68 2,84 1,67 2,32 2,08 2,39 2,45
Na20 2,76 3,00 2,26 1,83 3,25 3,59 3,69 3,86 3,34 3,69 5,11 3,84 3,35
EO 3,72 4,30 3,51 3,03 4,18 2,33 2,50 2,71 2,71 2,79 4,39 5,73 2,25
P Or 0526 0,18 0,12 0,08 0,17 0,09 0,04 0,07 0,07 0,10 0,11 0,11 0,032.
P.F. 1,29 1,88 1,06 0,21 1,42 0,96 1,24 0,52 1,04 1,37 4,20 1,37 0,85
TOTAL 99,05 99,65 100,17 99,17 99,87 99,50 99,46 99,74 99,71 100,25 100,73 99,94 100,10

i1i 77 96 71 28 48 85 77 57 158 64 77 85 70
Rb 314 296 268 200 189 114 107 110 135 127 142 207 100
Sr 53 66 41 22 38 110 107 107 91 85 227 222 114
Ba 453 509 341 397 564 674 721 944 674 728 1050 1259 713



En el diagrama multicationico de La Roche puede observar
se el marcado contraste geoquímico que existe entre los
dos grupos de granitos. Los granitos moscoviticos son tan
marcadamente ácidos que pueden considerarse practicamen-
te como per-aciditas. Esta tendencia extraordinariamente

acusada puede estar originada por procesos de silicifica
ci6n ya que eixste un sector de evoluci6n, que en la fig.
1 he denominado silicificación dirigido al punto figura-
tivo del cuarzo en el que K-(Na+Ca)=O.

El conjunto tonalitico desde el punto de vista geoquími-
co seria más bien granodioritico, aunque no hay justifi-
caci6n petrografica que nos aconseje denominarlas grano-

dioritas. No se observa en él ninguna tendencia geoquImi
ca marcada dentro de las series calcoalcalinas, unicamen

te se pone de manifiesto de una forma inequivoca la dife
renciación monzonitico-sienitica producida por un proce-

so de desilicificaci6n.

El comportamiento geoquímico de los elementos trazas es

normal en los granitos moscovitIcos que muestran alguna
de las características de los granitos muy diferenciados.
En las "tonalitas biotiticas" por el contrario la rela-
ci6n Ba/Sr es más propia de los granitos normales que de
las granodioritas y cuarzodioritas (Fig. n' 3).

1.3.- Stock de Pedroso de Acim (granito del Palancar)

- Granitos moscoviticos

No disponemos de suficientes datos geoquímicos que nos -

permitan sacar conclusiones petrogenéticas definitivas.

Los dos análisis realizados que figuran en la tabla ad—

junta nos permite su caracterizaci6n geoquimica de forma

precisa.
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Sio2 74,46 73,79

TiO2 0,18 0,05
Al 203 1439 14,92
Fe 2 03 0,24 0,27
Fe0 0,41 0,41
,,4go 0,12 0,12
MnO 0,03 0,04
Ca0 0,27 0,17
Na 2 0 3,66 4,00
K2 0 3,17 3,63
p 20 5 0,09 0,10
P.F. 2,68 2,01

TOTAL 99,60 99,51

Li 238 241
Rb 461 507
Sr 9 12
Ba 284 241

Segán podemos observar en el diagrama multicationico (fig.
no 1) los granitos moscoviticos de Pedroso de Acim tienen
claras tendencias ner-acidíticas a la vez que muestran una
clara tendencia s6dica que se corresponde con los procesos
de albitizaci6n que se han observado en la petrografia, de
ahi que los valores de K-(Na+Ca) sean bajos y los valores
Si/3-(Na+K+2 Ca/3) relativamente altos.

,especto al comportamiento de los elementos trazas diremos
que estos corresponden a granitos muy diferenciados (fig.
no 2, puntos rodeados por un circulo) afectados por Proce
sos de alteraci6n pos-magmática. En el conjunto de los gra



nitos estudiados en la hoja de Cañaveral y áreas colindan
tes los granitos de Pedroso de Acim son los geoquimicamen
te más evolucionados.

1.4.- Diques de diabasa

Se dispone de un análisis realizado sobre una muestra de
dique de diabasa contenido en la tonalita de Zarza la Ma

yor.

Sio 2 50,47
TiO2 3,08

Al 20 3 12,57
Fe 20 3 2,67

Fe0 9,01
Mg0 7,68

MnO 0,17

Ca0 8,40

Na 2 0 2,53

K20 0,78

p 20 5 0,32

P.F. 1,94

TOTAL 99,62

Li 40- -

Rb 31

Sr 251

Ba 674



En los diagramas de MIYASHIRD (1974) siguientes Si02 -
FeO/MgO*, Fe0* - Fe0*/TMgO y Ti0 2 - Fe0*/MgO el punto fi
gurativo del análisis químico cae en el campo de las ro
cas teleiiticas si bien es cierto que muy cerca de las
rocas de serie alcoalcalina.

En los diagramas K/S-r - %K de CONDIE all (1969) se ob-
serva que el quimismo es muy pr6ximo al de las toleiitas
submarinas y que está bastante alejado de las toleiitas
continentales.

1.5.- Gabros y diabasas del dique Alentejo-Plasencia

Se han realizado dos nuevos análisis

sio 2 52,76 53,89
Ti02 1,62 1,80
Al 2 0 3 17,22 17,11
Fe 20 3 2,70 2,36
Fe0 6,90 7,85
MgO 3,24 3,14
MnO 0,15 0,16
Ca0 9,62 9,39
N.a 2 0 2,49 2,46
K2 0 1,04 0,99
p 2 0 5 0,14 0,12
P.F. 1,63 0,85
TOTAL 99,51 100,12
Li 26 31
Rb so 47
Sr 142 155
Ba 564 509



El quimismo corresponde a rocas inequivocamente toleiiti-

cas. Los puntos figurativos de los dos análisis en el dia

grama % SiO 2 - FEO*/MgO caen, dentro del campo toleiitico

y alejados del campo calcoalcalino. Los diagramas K/Rb -

% K confieren similitud a estas rocas con las toleitas ti

po Tasmano muy diferentes a las toleiitas continentales.
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Informe Paleontol6gico del Complejo Esquisto Grauváquico

El objetivo de este informe se centra en la dataci6n paleonto-
16gica de una gran parte de los terrenos que afloran en esta -
hoja y que se han venido denominando como Complejo Esquisto-
Grauváquico.

Slada la especial constituci6n geol6gica de estos materiales re
ferida a su composici6n y a la deformaci6n que presentan, no -
puede ser objetivo a plantear en este trabajo el conocimiento
de su serie estratigráfica, ni la dataci6n precisa de cada una
de las unidades que los integran, lo cual serla más propio de
un traIx jo más largo y con otros intereses prioritarios.

Durante la investigaci6n se ha seguido la pauta de visitar los
mejores afloramientos sugeridos por el equipo de campo; paraP
a partir de ello, realizar un doble muestreo (paleoicnol6gico
y palinol6gico) de cuyos resultados hablaremos en el capItulo
correspondiente. Con el muestreo maleo-<cnol6gico se ha preten-
dido investigar los restos de actividad dejados en el sustrato
por animales bent6nicos, con motivo de los cambios ambientales
reinantes y en función de su etología.

El estudio palinol6gico pretende reconstruir los vestigios de
vida vegetal existente en el medio y a partir de ellos obtener
--oncl-�.isiones'naleoecol6gicas, bioestratigráficas y geol6gicas
en general.



1.1.- Hoja de Coria (10-25)

1.1.1.- Estratigrafia

El área estudiada se encuentra fuertemente plega

da y esquistosada, lo que unido a lo mon6tono de

la litologla, no ayuda al conocimiento de la es-

tratigrafla del Complejo Esquisto-grauváquico. -

El único nivel de referencia lo constituye una -

unidad conglomerática situada al norte del sin—

clinal naleozoico de Valdecañas y en la hoja de

Coria. Esta unidad conglomerática probablemente

separe dos unidades de facies Parecidas represen

tadas por una alternancia de areniscas y lutitas

de color gris oscuro con niveles bioturbados. En

los recorridos de campo efectuados se ha visto -

que existía una cierta variaci6n entre las pis-

-tas encontradas en una y otra facies de alternan

cias, por lo que pensamos que este criterio na—

leontologico podrá ser usado en el futuro para

separar en el campo ambas unidades.

La facies conglomerática se caracteriza por ore-

sentar cantos poligénicos, entre los que abundan

rocas lutitico-arenosas bandeadas y cuarcitas. -

Algunos cantos sil!_ceos tienen una comnosición -

jasi de lidita. La esfericidad y el redondeamien

to de los cantos es media, v su tamaño muy. varia

ble: desde varios decímetros de diámetro hasta -

el tamaño de microconglomerado. Con ellos, se in

tercalan niveles limolíticos z0inamente bandeados

con estructura graduada, que alternan en los lt-

mites sunerior e inferior con niveles de arenis-



cas. Son muy frecuentes las estructuras de co—
rrientes, marcas de rizadura y algo menos las -
grietas de desecaci6n.,Abundan las pistas en se
mirrelieve, rectas y curvilIneas.

Las facies de alternancias las denominaremos co
mo Canas arenoso-lutíticas en lo sucesivo. Tie-
nen un color gris oscuro y se caracterizan por-
que poseen una laminaci6n muy penetrativa produ
cida por la diferencia de granulometría y de --
contenido en materia orgánica. Generalmente las
rizaduras de corriente son más escasas. El con-
tenido en pirita es alto pero diferencial según
los niveles, y son frecuentes los cantos blandos
y los niveles de pelets fecales. La bioturbaci6n
existe, pero su proporción cualitativa y cuanti-
tativa es diferente según los puntos.

1.1.2.- Descripci6ñ de las muestras

Se han tomado dos muestras de los can-¡,~-os de las
Canas Conglomeráticas, cuya composici6n se pre-
sumia fuera calcárea. Estas muestras se han tra-
tado con distintos reactivos para aislar los mi-
crof6siles fosfáticos que pudieran contener. Los
resultados de este estudio han sido negativos. -
Además, se han'hecho láminas delgadas Dará estu-
diar los microrganismos en secci6n, y las m-icro-
facies correspondientes.



1.1.2.1.- Estudio de las microfacies

TP-9012.- Limolita con niveles de Cuarzo. Abundan
te materia orgánica y pirita. Secciones
de Acritarcos. Nledio marino restringido
Canto procedentes de las Capas Conglome
ráticas Corte del Boquer6n. Precámbrico

TP-9013.- Limolita compactada con abundantes cris
tales de pirita. Minerales laminados --
orientados preferencialmente. Posibles
secciones de Acritarcos. Canto proceden
te de las Capas Corrjomeráticas. Corte
del Boquer6n. Precámbrico.

1.1.2.2.- Estudio Palinol6gico

Se han tomado 11 muestras, 6 de las cuales se
sitúan a lo largo del corte parcial realizado
a lo largo del río Alag6n, en el lugar denomi-
nado El Boquerón.

TP 9001: Lutitas finamente bandeadas. Microf6-
siles muy abundantes. Se han reconocido:

Bav1inella faveolata
Protosphaeridium flexosum
Pterospermopsimornha SP



elempty sheat" de Cianofíceas
Cianoficeas del orden Chroococcales

TP 9002: Lutitas bandeadas de color gris oscu-
ro. Se han reconocido:

Bav1inella faveolata
Bav1inella sp.
Protosphaeridum flexosum
Pterospermospsimorpha sp
Cianofíceas del orden Choococcales

TP 9003: Lutitas de color gris que presenta un
bandeado milimétrico y contienen capas muy fi-
nas de color más oscuro. Se han reconocido:

Bav1inella faveolata

Pterospermopsimorpha sp
Bav1inella sp.
Oempty sheat" de Cianofitas
Cianofitas del orden Chroococcales
Trachys9haeridi= sn.
Protosnhaeridium flexosum

TP 9004: Areniscas que se suceden con lutitas
gris oscuras. Se ha reconocido:

Bav1inella faveolata

Protosphaeridium flexosum



Protosphaeridium sp.

Pterospermo2si-norpha sp

TrachisDhaeridium sp

Trachisphaeridium levis

TP 9005: Lutitas a limolitas grises compactas

que presentan un tenue bandeado. Se han recono

cido:

Bav1inella faveolata

TrachisDhaeridium levis

Leiosnhaeridia sp.

TP 9006: Canto de color negro procedente del -

conglomerado. Composici6n sílIcea. Posible lid¡

ta.

Synisphaeridium so (cadena)

Pterospermopsimorpha sn.

Trachysnhaeridium. sp.

Eomicristidium sp

TP 9007: Lutitas grises compactas ligeramente

alteradas. Se ha reconocido abundante materia

orgánica desorganizada.

TP 9008: Lutita gris oscura que presenta fuer

te esquistosidad. Se ha reconocido:

Synisphaeridium sn (escaso)



TP 9009: Lutitas compactas de color gris ceni-

ciento. Algo de materia orgánica.

TP 9010: Lutitas laminadas de color gris oscu-
ro, algo alteradas.

TP 9011: Lutitas grises ligeramente alteradas.

Restos no identificables.

1.1.3.- Bioestratigrafia

La primera observaci6n que permiten los f6siles

encontrados es que la edad de las Capas Conglome

ráticas y la de los materiales del Complejo Are-

noso-lutItico que se sitda inmediatamente conti-

guo a ellas no es muy diferente.

Las capas conglomeráticas presentan una asocia—

ción de pistas f6siles producidas por metazoos

endobentónicos, representados por-

Torrowangea ? sp.

- pistas endógenas sinuosas de morfología irregu

lar.

- pistas end6genas arqueadas de morfología que

recuerda al ¡cnogénero Planolites, pero ligera

mente diferentes.

Los microf6siles vegetales encontrados son:



Bav1inella faveolata

Protosphaeridium flexosum

Protosphaeridium. sp

Trachisphaeridium levis

Pterospermopsimorpha so

Trachisphaeridium sp

Leiosohaeridia sp

Cianofitas del orden Chroococcales

Esta asociación tiene una edad que va desde el -

Vándico al Cámbrico. No obstante, la ausencia de

acritarcos típicos del Cámbrico y el tipo tan pri

mitivo de pistas f6siles encontradas permiten da

tar estas capas como VENDIENSE.

En España se han citado asociaciones similares en

el Olistostroma del Membrillar (PAIACICS, en pren

sa) y en la Formaci6n San Jer6nimo (LII-AN y PALA-

CIOS, en prensa) en rocas de edad'VTe*ndiense, lo

que refuerza la edad asignada a estas Capas con-

glomeráticas.

En las Capas Arenoso-lutíticas contiguas estrati

gráficamente, se presenta una asociaci6n pareci-

da por lo que su edad debe ser Véndiense también,

y los niveles conglomeráticos no representan una

ruptura estratigráfica muy acusada.

En las Capas Arenoso-lutIticas situadas al sur

del Sinclinal silúrico, aparece el género Syns—

phaeridium que tiene en la hibliografla una dis-



tribuci6n amplia entre el Precámbrico y el Cám-
brico, pero por su posición respecto a la fauna
encontrada en la hoja de Serradilla podemos da-
tar las Capas, a grandes rasgos, como comprendi
das entre el`Rifeense Superior-Vendiense.

1.1.4.- Deduciones Paleoecológicas

Distinguiremos por separado las deducciones ob-
tenidas de las muestras de las Canas Conglomerá-
ticas y las Capas de alternancias Arenoso-lutí--
ticas. Dentro de estas ultimas diferenciaremos -
también las situadas a uno y otro lado del sin—
clinal paleozoico que divide la hoja.

En general, el conjunto de los microf6siles son
típicos de un medio marino con episodios energé-
ticos periodicos que alternan con otros de decan
taci6n lenta, donde se forman las bioturIbaciones
que son producidas por metazoos bent6nicos.

En las Capas conglorieráticas, la proporci6n de -
Acritarcos/Algas indica un medio marino no aleja
do del litoral v de alta energía (llanura de ma-
reas), lo que viene corroborado-por el tipo de
estructuras sedimentarias reconocidas.

Dentro de la cuenca, el medio bent6nico estaría
invadido por dos comunidades mayoritarias: por
una parte estarían como sésilas (fijos al sustra
to) grunos de algas Cianoficeas (Cianobacterias)



del orden Chroococcales, y por otra parte comuni
dades de Anélidos o animales tipo "gusano", de -
vida seinisésil. El medio pelágico estaría invadi
do por comunidades vegetales de habitat planct6-
nico y tamafio microsc6pico.

La conservaci6n de los organismos de pared orgá-
nica, que no es excelente, y la abundancia de ic
nof6siles nos indican un medio relativamente más
oxigenado que el de las Capas Arenoso lutIticas.

En las Capas Arenoso-lutiticas adyacentes a la -
unidad conglomeráticaf el análisis de los datos
paleontol6gicos obtenidos por la macro y micro—
fauna indica un medio similar de menor energía y
de mayor lejanía a la línea litoral; en el cual
las comunidades algales bent6nicas decrecen en -
importancia v en donde por el contrario aumentan
las de metazoos endobent6nicos.

En las capas Arenoso-lutIticas situadas al sur -
del sinclinal de materiales paleozoicos, la úni-
ca muestra fosilIfera encontrada sugiere un n-e--
dio marino alejado de costas, parcialmente res—
tringido, y aguas poco agitadas (de'baja a media
energía) en donde vivirían comunidades plact6ni-
cas de algas microscópicas no demasiado desarro-
lladas.



1.1.5.- Conclusiones_generales

Se diferencian dos áreas dentro de la extensi6n
que ocupan los materiales conocidos como Comple
jo Esquisto-Grauváquico. La situada al norte del
sinclinal paleozoico que divide la regi6n, y la
situada al sur de dicha estructura.

En la parte norte, la serie estratigráfica está
constituida por dos unidades litoestratigráfi—
cas: Las Capas Conglomeráticas y las Capas de -
Alternancias Arenoso-lutíticas. La primera unidad
caracteriza un medio mareal durante el VENDIENSE.
Las Capas Arenoso-lutítícas que se sit5an adyacen
temente con esta unidad tienen también una edad
similar, pero no poseemos datos paleontol6gicos
para los mismos materiales que están más aleja-
dos geográficamente de la Unidad Conglomerática.
Estos materiales se depositaron en una parte ma-
rina más alejada del continente.

En la parte sur, aflora solamente una unidad li-
toestratigráfica cuya facies es similar a la de
alternancias, y que hemos llamado Capas de Alter-
nancias del flanco sur. Estas capas presentan a
grandes rasgos dos asociaci.ones paleontol6gicas
de edades distintas. La asociaci6n más antigua
correspondiente a la hoja de Cañaveral indica -
una edad amplia comprendida entre el Rifeense -
superior y el Vendiense. La más joven, que co—
rresponde a la hoja de Serradilla, tienen una -
edad que está comprendida entre el Vendiense y
el Cámbrico inferior, pero como discutimos en el



apartado bioestratigráfico correspondiente, pos¡
blemente su edad sea VENDIENSE SUPERIOR, sin que
tengamos datos concluyentes por el momento.

La existencia en las Capas Conglomeráticas de -
cantos pertenecientes a la parte inferior de la
Capas de alternancias Arenoso-lutíticas indica
una discordancia erosiva dentro del Complejo Es-
quisto-Grauváquico, sin que nodamos conocer exac
tamente la posici6n estratígráfica de la misma.

Los primeros datos Paleontol6gicos obtenidos pa-
ra la parte sur del Complejo Esquisto-Grauváqui-
co permiten elaborar la hipótesis de que exista
una estructura general antiforme con el núcleo -
en el sur de la hoja de Cañaveral.

Para la parte situada al norte del sinclinal pa-
leozoico, no se poseen datos naleontol5gicos su-
ficientes Para conocer la estructura general.

Por ultimo, el estudio de la pared de los micro-
fósiles de caparaz6n orgánico, aplicado a los es
tudios de hidrocarburos, Permite afirmar que la
temperatura alcanzada por las rocas oscila entre
100 y 150 grados.

1.1.6.- Relación de muestras macropaleontol6gicas

TP 9021: Pseudof6sil. Capas conglomeráticas del
Complejo esquisto-grauváquico. Corte del Boque-



ron. Proterozoico superior.

TP 9022: Icnof6siles enigmáticos que constituyen

galerías sobre una superficie de separaci6n entre

areniscas y lutitas. Capas conglomeráticas del -

Complejo Esquisto-grauváquico. Proterozoico supe

rior. Corte del Boquer6n.

TP 9023: Pista meandriforme. Capas conglomeráti-

cas del Complejo Esquisto-grauváquico. Proterozo,i

co superior. Corte del Boquerón.

TP 9024: Huella meandriforme en semirrelieve ne-

gativo (cf. GLAESSNER 1969, fig. 1B). Capas con-

glomératicas del Complejo Esquisto-grauváquico.

Proterozoico superior. Corte del Boquerón.

TP 9025: Moldes en areniscas que recuerdan a ic-

nof¿Ssiles (cf. GLAESSNER 1969, fig. 1A). Capas -

arenoso-lutíticas del Complejo Esquisto-grauvá-

quico.

TP 9026: Como la anterior.



Hoja de Serradilla (12-26)

1.2.1.- Estratigrafia

El área estudiada se encuentra fuertemente plega
da y esquistosada, lo que unido a lo mon6tono de
la litología no ayuda al conocimiento de la es—
tratigrafía del Complejo Esquisto-grauváquico. El
único nivel de referencia lo constituye una uni-
dad conglomerática situada al norte del sincli—
anl paleozoico de Valdecañas y en la hoja de Co-
ria. Esta unidad conglomerática Probablemente se
pare dos unidades de facies parecidas representa
das por una alternancia de arenisca y lutitas de
color gris oscuro con niveles bioturbados. En
los recorridos de campo efectuados se ha visto
que existía una cierta variaci6n entre las Distas
encontradas en una y otra facies de alternancias,
por lo que pensamos que este criterio paleontolo
gico podrá ser usado en el futuro para separasen
el campo ambos unidades.

La facies conglomerática se caracteriza n.or pre-
sentar cantos poligánicos, entre los que abundan
rocas lutítico-arenosas bandeadas y cuarcitas. -
Algunos cantos silíceos tienen una composici6n -
ca si de líditas. La esfericidad y el redondeamien
to de los cantos es media, y su tamaño muy varia-
ble desde varios decímetros de diámetro hasta el
tamaño de microconglomerado. Con ellos se inter-
calan niveles limolíticos finamente handeados con
estructura graduada, que alternan en los limites
superior e inferior con niveles de areniscas. Son
muy frecuentes las estructuras de corrientes, mar
cas de rizadura y algo menos las grietas de dese



caci6n. Abundan las pistas en semirrelieves rec
tas y curvilíneas.

Las facies de alternancias las denominaremos como

Capas arenoso-lutíticas en lo sucesivo. Tienen -
un color gris oscuro y se caracterizan porque po

seen una laminaci6n muy penetrativa producida -

por la diferencia de granulometrIa y de conteni-

do en -materia orgánica. Generalmente las rizadu-

ras de corriente son más escasas. El contenido -

en pirita es alto pero diferencial segdn los ni-

veles y son frecuentes los cantos blandos y los

niveles de pelets fecales. La bioturbaci6n existe

pero proporci6n cualitativa y cuantitativa es di

ferente segán los puntos.

1.2.2.- Descripci6n de las muestras

Se han tomado 18 muestras para estudios nalinol6

gicos en los materiales de esta hoja, de las cua

les 5 han dado res-altados positivos.

TP 9001. Lutitas grisáceas con nosibles piritas

de oxidación. Microfósiles escasos y mal conser-

vados. Se encuentran:

Synsphaeridium sn

Pterospermopsimornha sp



TP 9002. Limolita compacta de tonos gris-oscuros

y cristales de pirita. Escasa Materia orgánica y

restos de organismos inclasificables por su esta

do de conservaci6n.

TP 9003. Limolita compacta de tono gris-oscuro a

verdoso. Escasa materia orgánica. Negativa.

TP 9004. Como la anterior

TP 9005. Limolitas o grauvacas de grano fino, --

compactas y de color gris. Algún resto orgánico

inclasificables.

TP 9006. Limolita compacta de color gris claro.

Algún resto orgánico inclasificable.

TP 9007. Como la anterior

TP 9008. Lutitas finamente laminadas. color gris

oscuro y cristales de pirita. Se han reconocido:

Lophosphaeridium sp

Bavlinella faveolata

Pterospermo?sirmorpha sp

Leiosphaeridia sn

Cianofíceas del orden Chroococcales



TP 9009. Lutita compacta de color gris oscuro. Con
tienen:

Bav1inella faveolata
Protosphaeridíum flexos=

Pterospermopsimorpha sp
RESTOS de CianofIceas.

TP 9010. Lutitas compactas de color gris oscuro.
Contienen:

Lophosphaeridum? sp
Bav1inella faveolata

icrof6siles escasos ero bien conservadosM1 p

TP 9011. Lutitas compactas de color gris oscuro.
Abundante materia orgánica diseminada.

TP 9012. Lutitas y grauvacas en bandas uniforme

y colores oscuros. Abundante pirita y materia or
gánica diseminada.

TP 9013. Lutita limolítica com amplio bandeado -
de color gris. Abundante materia orgánica disemi

nada en el residuo palinol6gico.

TP 9014. Lutita gris compacta algo alterada. Ne-

gativa.



TP 9015. Como la anterior. Escasa materia orgáni

ca en el residuo palinol6gico.

TP 9016. Lutitas grises compactas. Materia orgá-

nica escasa.

TP 9017. Lutita de color gris oscuro. Contiene:

Leiosphaeridia sp

Trachisphaeridium sp

TP 9018. Lutita gris, compacta y con pirita al-

terada. Materia orgánica diseminada en el resi-

duo palinol6gico.

1.2.3.- Bioestratigrafia

En esta hoja aparecen ampliamente desarrolladas

las Camas Arenoso lutíticas. Se han visto dos aso

ciaciones de f6siles. La primera está representa

da por la muestra 9001 y es:

Synsphaeridium sp

PterospermopsimorDha sp.

La distribuci6n de la asoC¡ación es Rifeense-Cám

brico, pero la nosici6n geométrica que nresentan

induce más a considerar como precámbricas las ca



pas que la contienen, que como cámbricas.

La segunda asociaci6n que aparece al norte está
representada por acritarcos:

Bav1inella faveolata

Protosphaeridium flexosum

Pterospermopsimorpha sp

Loph sphaeridium sp

Leiosphaeridia sp

Trachysphaeridium sp

y por metazoos:

Neonereite? sp

Esta asociaci6n tiene una distribuci6n para los

acritarcos entre el Véndico v el Cámbrico Infe-

rior. La abundancia de la especie faveolata y el

tipo de ¡cnof6siles existentes apuntan a que de-

ba ser incluida en el VENDIENSE (probablemente -

superior).

1.2.4.-Deduciones paleoecol6gicas

El námero de muestras tomado y la dificultad pa-

ra situarlas dentro de una serie general no per-

miten hacer un modelo paleoecol6gico para los ma

teriales estudiados.



De un modo general, las Capas Arenoso-luttticas
representan un medio marino alejado de la línea
litoral.

En el medio pelágico las comunidades planct6nicas
están representadas por algas microsc6picas típi
cas de la Zona Nerítica, y en donde existirían -
dep6sitos en una cuenca restringida con periodos
de decantaci6n en los que serían preservados los
caparazones de los microorganismos.

El medio bent6nico estaría ocupado por algas Cia
nofIceas y por anélidos endobent6nicos típicos de
una Zona Sublitoral con energía media, y aguas -
más o menos oxigenadas según los episodios que -
consideremos. Concretamente, para las capas que
contienen la segunda asociación paleontológica,
el medio sería más energético, no tan restringi-
do, con un mayor contenido en la proporción de -
oxígeno disuelto en agua que viene acompañado --
por el aumento en la bioturbaci6n de las capas.

1.2.5.- Conclusiones generales

Se diferencian dos áreas dentro de la extensi6n
que ocupan los materiales conocidos como Comple-
jo Esquisto-Grauváquico. La situada al norte del
sinclinal paleozoico que divide la regi6n, y la
situada al sur de dicha estructura.



En la parte norte, la serie estratigráfica está

constituida por dos unidades litoestratigráficas:

:�as Capas Conglomeráticas y las Canas de Alter-

nancias Arenoso-lutíticas. La primera unidad ca-

racteriza un medio mareal durante el VENDIENSE.

Las Canas Arenoso-lutíticas que se sitúan adya-

centemente con esta unidad tienen también una -

edad similar, Pero no poseemos datos paleontol6

gicos para los mismos materiales que están más

alejados geográficamente de la Unidad Conglome-

rática. Estos materiales se depositaron en una

parte marina más alejada del continente.

En la parte sur, aflora solamente una unidad li

toestratigráfica cuya facies es similar a la de

alternancias, y que hemos llamado Capas de Al--

ternancias del flanco sur. Estas capas presentan

a grandes rasgos dos asociaciones paleontol6gi-

cas de edades distintas. La asociaci6n más anti-

gua comprendida entre el Rifeense sunerior y el

Vendiense. La más joven, que corresponde a la ho

ja de Serradilla, tiene una edad que está com—

prendida entre el Vendiense y el Cámbrico infe-

rior, pero como discutimos en el-apartado bioes

tratigráfico correspondiente, posiblemente su -

edad sea VENDIE'JSE SUPERIOR., sin que tengamos

datos concluyentes por el momento.

La existencia en las Canas Conglomeráticas de -

cantos pertenecientes a la parte inferior de la

Capas de alternancias Arenoso-lutíticas indica

una discordancia erosiva dentro del Complejo Es-

quisto-Grauváquico, sin que podamos conocer exac



tamente la posici6n estratigráfica de la misma.

Los primeros datos paleontol6gicos obtenidos pa-
ra la parte sur del Complejo Esquisto-Grauváqui-
co permiten elaborar la hipótesis de que exista
una estructura general antiforme con el núcleo -
en el sur de la hoja de Cañaveral.

Para la parte situada al norte del sinclinal pa-
leozoico, no se poseeen datos paleontol6gicos su
ficientes para conocer la estructura general.

Por último, el estudio de la pared de los micro-
f6siles de caparazón orgánico, aplicado a los es
tudios de hidrocarburos, permite afirmar que la
temperatura alcanzada por las rocas oscila entre
100 y 150 grados.

1.2.6.- Relación de muestras macropaleontol6gicas

TP 9021. Cuerpos arenosos embutidos en arenis—
cas. Bioturbaciones de tipo exichnis (MARTINS-
SON 1970). Capsa Arenoso-lutíticas. Complejo Es
quisto-grauváquico. Proterozoico superior.

TP 9022. Huella en semirrelieve negativo de ti-
po Pascichnia. Capas Arenos-lutiticas (Complejo
Esquisto-grauvaáauico). Proterozoico superior.



TP 9023. Icnofósil tipo exichnia (IMARTINSSON 1970).

Capas Arenoso-lutíticas del Complejo Esquisto-

grauváquico. Proterozoico superior.

TP 9024. Como la anterior. Obsérvese el relleno

de pirita debido probablemente a la materia or-

gánica atrapada. Presumiblemente representa par-

te de una madriguera afectada nor los fen6menos

tafon6micos. Capas Arenoso-lutíticas. Complejo -

Esquisto-grauváquico. Proterozoico superior.

TP 9025. Madriguera tipo Domichnia rellena de -

arenisca. Pirita iresente debido con probabili-

dad a una recristalizaci6n a partir de hidrotroi

lita. Canas Arenoso-lutíticas de Complejo Esquis

to-grauváquico. Proterozoico superior.

TP 9026. Huella andógena tipo fodinichnia. Proba

blemente de anélidos. Capas Arenoso-lutIticas. -

Complejo Esquisto-Grauváquico. Proterozoico su-

perior.

TP 9027. Pelets fecales. Canas arenoso-lutIticas

del Complejo Esauisto-grauváquico. Protérozoico

superior.

TP 9023. Huella de arrastre mendriforme, cf. Jeo

nereítes (BRASIER 1978 y 79) Capas Arenoso-lutí-

ticas del Complejo Esquisto-grauváquico. Protero

zoico superior.



TP 9029. Huella de arrastre tipo Pascichnia. Com

pleno Esquisto~grauváquico. Proterozoico superior.

TP 9030. Como la anterior

TP 9031. Pseudof6siles (probablarlente cantos --

blandos) dentro de las Capas Arenoso-lutIticas -

del Complejo Esquis4;_-o-grauváquico. Proterozoico



1.3.- Hoja de Cañaveral (11-26)

1.3.1.- Estratigrafia

El área estudiada se encuentra fuertemente ple-

gada y escuistosada, lo que unido a lo mon6tono

de la litologla, no ayuda al conocimiento de la

estratigrafla del Complejo Esquisto-grauváquico

El ánico nivel de referencia lo constituye una

unidad conglomerática situada al norte del sin-

clinal paleozoico de Valdecañas y en la hoja de

Coria. Esta unidad conglomerática probablemente

seDare dos unidades de facies parecidas repre—

sentadas por una alternancia de arenisca y luti

tas de color gris oscuro con niveles bioturbados.

En los recorridos de campo efectuados se ha vis-

to que existía una cierta variaci6n entre las pis

tas encontradas en una y otra facies de alternan

cias, por lo que pensamos que este criterio pa-

leontologico podrá ser usado en el futuro para -

separar en el campo ambas unidades.

La facies conglorierática se caracteriza por nre-

sentar cantos poligénicos, entre los que abun-

dan rocas lutítico-arenosas bandeadas v cuarci—

tas. Algunos cantos silíceos tienen una composi-

ci6n casi de liditas. La esfericidad y el redon-

deamiento de los cantos es media, y su tamaño -

muy variable: desde varios decímetros de diám.e-

tro hasta el tamaño de microconglomerado. Con



ellos se intercalan niveles limoliticos finamente

bandeados con estructura graduada, que alternan -

en los limites superior e inferior con niveles de

areniscas. Son muy frecuentes las estructuras de

corrientes, marcas de rizadura y algo menos las

grietas de desecaci6n. Abundan las pistas en semi

rrelieve, rectas y curvilineas.

Las facies de alternancias las denominaremos como

Capas arenoso-lutíticas en lo sucesivo. Tienen un

color gris oscuro y se caracterizan porque poseen

una laminaci6n muy penetrativa producida por la -

diferencia de granulometria y de contenido en ma-

teria orgánica. Generalmente las rizaduras de co-

rriente son más escasas. El contenido en pirita

es alto pero diferencial segán los niveles y son

frecuentes los cantos blandos y los niveles de -

pelets fecales. La bioturbaci6n existe, pero su

proporción cualitativa y cuantitativa es diferen

te según los puntos.

1.3.2.- Estudio de las muestras

Para el estudio Dalinológico se han selecciona-

do 18 muestras en un corte realizado a lo largo

de la carretera de Cáceres a Plasencia, aprove-

chando el nuevo trazado sobre el embalse de Al-

cántara, de las cuales 6 han dado resultados no

sitivos.

Descri-oci6n de las muestras



TP 9001. Lutitas finamente tableadas de color
gris oscuro. Esquistosidad ño demasiado penetra
tiva. Microf6siles bien conservados.

Eomicristidium sp (muy abundante)
Synsphaeridium sp (en racimos)
Pterospermo2simorpha sp

TP 9002. Lutitas compactas de color negro que -
alternan con limolitas y lutitas finamente ban-
deadas. Microf6siles mal conservados.

Eomicristidium sp (escaso)
Synsphaeridium sn

TP 9003. Lutitas algo bandeadas de color gris os
curo.

Synsphaeridium sp (en cadenas y aislados)
Trachisnhaeridium levis
Protosphaeridium flexosum
Eomicristidium. sp
Microf6s-iles muy escasos

TP 9004. Lutitas y grauvacas con fuerte esquisto
sidad que se refracta

S£nsnhaeridium sp
Pterospermopsimorpha sp
Eomicristidium sn (escaso)



TP 9005. Lutita coinpacta de color gris oscuro. Al
go metamorfizada. Abundante materia orgánica.

Eomicristidium so

TP 9006. Lutitas gris oscuro con cierta esquisto
sidad. Abundante materia orgánica desorganizada.

TP 9007. Como la anterior

TP 9009. Lutita algo alterada con pirita oxidada.

Gris oscura. Abundante materia orgánica desorga-

nizada.

TP 9009. Lutitas y grauvacas alternantes con pi-

rita. Microf6siles abundantes no reconocible.

TP 9010. Lutitas y qrauvacas de grano fino, al-

ternando. Color gris y cierta esquistosidad.

Eomicristidium sp (muy escaso)

Synisphaeridium? an indet

TP 9011. Lutita de color gris oscuro algo altera

da. Materia orgánica diseminada.



TP 9012. Lutita esquistosada de color gris oscu-
ro. Materia orgánica desorganizada.

TP 9013. Como la anterior

TP 9014. Como la anterior

TP 9015. Lutita compacta de color gris. Materia

orgánica diseminada.

TP 9016. Lutita gris, algo esquistosada. materia
orgánica muy escasa.

TP 9017. Como la anterior

TP 9018. Lutita compacta de color gris y algo al

terada. Abundante materia orgánica diseminada.

1.3.3.- Bioestratigrafia

Los materiales que afloran en esta hoja corres-

ponden exclusivamente a las facies de alternanZ

cias arenoso-lutíticas.

En el corte realizado, las huellas de metazoos

sobre el sustrato son escasas y corresponden --



fundamentalmente a Distas end6genas rectilíneas,
de anchura variable y recorrido más o menos para
lelo a la estratificaci6n. Geometría no defini-
da.

Los microf6siles vegetales encontrados son:

Eomicristidium sp
Synisphaeridium sn
Pterospermopsimornha sp
Trachysphaeridium levis

Protosphaeridium flexosum

Las primeras Distas de metazoos comienzan a apa-
recer en el Rifeense superior, por lo que la edad

de las capas no puede ser inferior a este.

Por otra parte, la edad de los microf6siles pali

nol6gicos es precámbrica (parte alta del Rifeen-

se medio-Vendiense) por lo que combinando ambos

datos podemos datar estas facies como RIFEENSE -
SUPERIOR-VENDIENSE.

1.3.4.- Deducciones paleoecol6gicas

El número de muestras estudiadas no permite ela-

borar un modelo paleoecol6gico general de estos

materiales (corroborado por un mejor conocimien-

to biostratigráfico) crue el que sn- posee en la -
actualidad. No obstante, podemos obtener con las



faunas encontradas los primeros datos paleoecol6

gicos del área.

Las facies de alternancias arenoso-lutíticas de-

bieron de depositarse (al menos una parte de --

ellas) en una cuenca marina parcialmente restrin

gida, ya que el estado de conservaci6n de los --

acritarcos Presentes implica la existencia de un

medio reductor con peri6dicos procesos de decan-

taci6n rápida.

El habítat pelágico estaría ocupado por comunida

des de Algas, mayoritariamente plact6nicas, que

vivirían dentro de la zona nerítica con una cier

ta lejanía de la línea litoral y fuera de las zo

nas de alta energía hidráulica.

El habitat bentónico estaría ocupado por comuni-

dades de -metazoos semisésiles aue no serían espe

cialmente abundantes Pero que serían los respon-

sables de la bioturbaci6n de algunas capas y de

la presencia de pelets fecales.

1.3.5.- Conclusiones generales

Se diferencian dos áreas dentro de la extensión

que ocuDan los materiales conocidos -como Comple-

jo Esquisto-Grauváquico. La situada al norte del

sinclinal paleozoico que divide la regJón, y la

situada al sur de dicha estructura.



En la parte norte, la serie estratigráfica está
constituida por dos unidades litoestratigráficas
Las Capas Conglomeráticas y las Capas de Alter-
nancias Arenoso-lutIticas. La nrimera unidad ca-
racteriza un medio mareal durante el VENDIENSE.
Las Capas Arenoso-lutíticas que se sitúan adya-
centemente con esta unidad tienen también una -
edad similar, pero no poseemos datos paleontol6
gicos para los mismos materiales que están más
alejados geográficamente de la Unidad Conglome-
rática. Estos materiales se depositaron en una -
parte marina más alejada del continente.

En la parte sur, aflora solamente una unidad li-
toestratigra-fica cuya facies es similar a la de
alternancias, y que hemos llamado Capas de Alter-
nancias del flanco sur. Estas capas presentan a
grandes rasgos dos asociaciones paleont6logicas
de edades distintas. La asociaci6n mas antigua co
rrespondiente a la hola de Cañaveral indica una
edad amplia comprendida entre el Rifeense supe—
rior y el Vendiense. La más joven, que correspon
de a la hoja de Serradilla, tiene una edad que -
está comprendida entre el Vendiense y el Cámbri-
co inferior, nero como discutirios en el apartado
bioestratigráfico corresmondiente, posiblemente
su edad sea VENDIENSE SUPERIOR., sin que tengamos
datos concluyentes por el momento.

La existencia de las Capas Conglomeráticas de -

cantos nertenecientes a la parte inferior de las
Capas de alternancias Arenoso-lutíticas indica -
una discordancia erosiva dentro del Complejo Es-



quisto-Grauváquico, sin que podamos conocer exac
tamente la posici6n estratigráfica de la misma.

Los primeros datos paleontol6gicos obtenidos pa-
ra la parte sur del Complejo Esquisto-Grauváquí-
co permiten elaborar la hip6tesis de que exista
una estructura general antiforme con el núcleo en
el sur de la hoja de Caflaveral..

Para la parte situada al norte del sinclinal Da-
leozoico, no se poseen datos paleontol6gicos su-
ficientes para conocer la estructura general.

Por último, el estudio de la pared de los microf6

siles de caparaz6n orgánico, aplicado a los estu
dios de hidrocarburos, permite afirmar que la -

temperatura alcanzada por las rocas oscila entre
100 y 150 grados.

1.3.6.- Relaci6n de muestras macropaleontol6gicas

TP 9021. Icnof6sil cilíndrico y endogeno de ti-

po Fodinichnia semejante a Planolites. Capas are

noso lutíticas del Complejo Esquisto-grauváqui-
co. Proterozoico superior.

TP 9022. Pelets fecales y huella de arrastre --

(pseudof6sil). Canas arenoso-lutíticas del Com-



plejo Esquisto-grauváquico. Proterozoico supe-

rior.

TP 9023. Pelets fecales. Capas Arenoso-lutíticas

del Complejo Esquisto-grauváquico.



2.- Informe Paleontol6gico del Paleozoico

2.1.- Introducci6n

La mayoria de los datos que se exponen en este apartado

corresponden a muestras tomadas fuera del contexto de -

la zona estudiada en este nroyecto, ya que los mejores

cortes se ubican en las hojas situadas al norte (Torre-

joncillo y Malpartida de Plasencia) donde la estructura

sinclinal tiene una mayor representaci6n.

No obstante, debido a la perfecta continuidad de la es-

tructura en general y de las diferentes unidades en par

ticular, la extrapolaci6n de los datos faunisticos y --

conclusiones cronol6gicas no ofrecen ningún tipo de ries

go.

2.2.- Relaci6n de muestras

11-25 DM 9115 Litologia: Pizarra

F6siles: Neseuretus (Neseuretus) cf. Tris-

tan¡ (BRONGNIART), Ctenobolbina

hispanica (BORN) y Primitia? sp

Edad: Llanvirniense



12-25 DM 9090 Litologia: Pizarra

F6siles: (Sinuites) cf. hispanica, (BORN)

y Echinodermata? indet.

Edad: Llandeilo-Caradoc Inferior

12-25 DM 9112 Litologia: Pizarra silicea

F6siles: Climacograutus sp.; Plistio-

graptus*? sp. y Monograptidas?

gen. et su. indet.

Edad: Llandovery

12-25 DM 9116 Litologia: Pizarra empelitica

F6siles: Climacograptus innotatus NICHOL

SON; Petalograntus cf. palmeus

(RNR-RANDE); Spirograptus? cf. -

spirales (GEI',IJITZ); Monograptus

sp. y Pristioaraptus? su.

Edad: Llandovery

12-25 DM 9117 Litologia: Pizarra ampelitica-

F6siles: Climacograptus cf. scalaris (HI

SINGER); Climacograptus aff. ín-

notatus (NICHOLSON); Pristiograp-

tus c.f. nudus (LAPvIVORT11) ; ',lono-

graptus cf. marri (PERNER); Mo-

nograptus cf. tullbergi (BOUCEK)

y llonoclimacis? cp.



Edad: La1ndovery Medio-Superior.

12-25 DM 9118 Litologia: Pizarra ampelitica

F6siles: Ylonograptus hall¡ (BARRANDE);

Monograptus cf. sedgwieki (PORT-
LOCK); Spirograptus? turricula-
tus (BARRANDE) s.l; Petalograp
tus giganteus BOECEK y PRIBYL y
Ortograptus? aff. insectiformis
NICHOLSON.

Edad: Llandovery Medio-Superior

12-25 DM 9119 Litologia: Pizarra

F6siles: Redonia deshayesí ROUAULT, Prae-
leda cf. ciae (SHARPE), Neseure-

tus cf. Tristani (BRONGNIARTI.

Cacemia ribeiroi? (SHARPE) y Or

thocerida indet.

Edad: Llanviriense, probablemente superior.

12-26 DM 9893 Litologia: Cuarcita.

F6siles: Cruziana rugosa D'ORBIGNY y Sko-

lithos sp.

Edad: Ordovicico, probalemente superior.



10-25 DM 9545 Litologia: Arenisca cuarcitica.

Fósiles: Heterorthina cf. Kerfornei MELOU

y Heterortihina sp.

Edad: Llandeilo.


