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INTRODUCCION

Se exponen en los siguientes apartados, los resultados Petro-

gráficos, Geoquímicos y Sedimentaríos de las distintas mues -

tras estudiadas en la presente Hoja.

Los resultados individual¡--ados de cada una de ellas quedan

Plasmadas en las fichas de control correspondiente, por lo que

'lobalmente se expondrán las características generales de las

mismas en los informes que seguidamente se describen.

Los estudios fueron realízados por:

Sedímentología : GRANADOS GRANADOS, L.

Petrología y

Geoquímíca : CORRTEGE CASTAÑON, L.G.
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INFOR.ME TECTONICO.

1.1.- Introducción.

Con el fin de tener una visión de conjunto de las es-
tructuras existentes en la zona, se ha considerado opor
tuno realizar un estudio global de las hojas realizadas

durante los años 1980-81 e incluir en ellas las hojas n

7-28/8-27 (Sever-Santiago de Alcántara; y 9-28 (S. Vi-
cente de Alcántara) realizadas también por INTECSA en
el aflo 1. 978. (Fig. nO l).

Las deformaciones que han afectado a los materiales de
la zona corresponden principalmente a la Orogenia Her-
cínica v, sobre todo, a una primera fase de plegamien-
to. Es evidente que las rocas precámbricas han sido -
afectadas por un plegamiento anterior supuestamente sári
dico, como se demuestra por la existencia de pliegues
anteriores a la esquistosidad principal y atravesados
por ésta, así como por la abundancia de lineaciones de
intersección fuertemente inclinadas dentro del Comple-
¡o Esquisto-Grauváquico.

La Drimera fase de deformación hercínica es la respon-
sable de las principales estructuras plegadas que se ob
servan, entre las que se destaca el Sinclinorio de la
SS.erra de San Pedro, y también de un aplastamiento gene
ralizado que ha dado lugar a la esquistosidad de flujo
casi siempre presente.

En relación quizás con la primera fase, pero con poste-

rioridad a los pliegues, se ha desarrollado un importan

te sistema de fracturas paralelas a las grandes estruc-

turas hercínicas.
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Estas fracturas subverticales han actuado seguramen-

te en varias ocasiones y aparecen hoy día como fallas
normales o inversas de aran angulo, según lo�; lugares,

aunque es probable que su principal función haya sido

la de fracturas de desgarre.

Delpués, aparece localmente una esquistosidad de crenu

lación subvertical que no va asociada a ningun tipo de

macroestructuras y que correspondería a algunas de las

fases hercínicas*tardías.

Finalmente, aparecen una serie de fallas oblícuas a las

estructuras, que han actuado como fallas normales y de

desgarre con pequeños desplazartientos, y que asimilamos

i al sistema de fracturas tardihercínicas de amplio des-

arrollo en todo el Macizo Hespérico.

1.2.- Pliegues Sárdicos.

La existencia de una fase de plegamientos anterior a la

Orogenia Hercínica ha sido puesta de manifiesto en nume

rosas ocasiones y por diversos autores, basándose en la

existencia de una discordancia por debajo del Ordovíci-

co Inf., que descansa indistintamente sobre el Cámbrico

o sobre el Precámbrico; y en la presencia de pliegues -

ante-esquistosos y de lineaciones de intersección (L,)

de la primera fase hercínica, subverticales o con fuer-

tes inclinaciones en los materiales anteriores al Ordo-

víciao.

Un estudio de estos pliegues, que han sido asignados a

una fase Sárdica, fue efectuado por OEN ING SOEN (1970)

en Portugal, concretamente al Norte y Sur del Sinclinal

Mod. 301
INI ECSA. - Internocionol de ingenierio y Estudios Técnicos '-. A



de Oporto-Satao. Este autor deduce que la dirección ori
ginal de estos pliegues de e"Aad Cámbrico Sup., sería
aproximadamente entre N-SU y NE-SO.

Por nuestra parte, liemos observado en la Hoja núm. 9-28
(S. Vicente de Alcántara), un pequeño pliegue antehercí
níc-, atravesado oblicuamente por la esquistosidad (S
(km 21,2 de la c.c. Alburquerque-I-lerreruela). El plie-
gue tiene un plano axia! de I-Jirección N 1361 E y buza-
miento 580 S, y un eje de dirección N 220 E y plunge
551 S.y es cortado por la esquistosidad primaria herci-
nica (S con una d:rección N 136r E y buzamiento 800 S.
Si descontamos, por medio de una falsilla de Wulff, el
efecto del plegamiento h,�-r--Íní,2c llevando la estratifí-
cación media le la zona (lirec�--ión N 1201E, buzamiento
6CO S) a la horizontal, nos queda una dirección prim-;t~i
va para ese eje de aproximadamente A 350 E.

Por otra parte, dentro del ámbito de la Hoja nO 9-27
(Membrío), cn el PK 10,903 de c.c. Membrío-Alcántara se
ha localizado otro pequeño pliegue, "tipo Mullions", de
las mismas características con un eje de dirección N 850
E y plunge 520 N, y atravesa<io por una esquistosidac de
primera fase (S 1 ) de dirección N 1540 E con un buzamien
to de 65` N que corta a los dos flancos.

De acuerdo con JEN ING S.O.EN (1.970) y con nuestros pro-
pios datos, creemos que los pliegues sárdicos tendrían,
en la zona que nos ocupa, una dirección aproximada NE-
SO, con un plano axial subvertical y flancos que buza-
rian entre 300 NO y 500 SE. Estos pliegues no llevarían
asociados ningún tipo de esquistosidad, o al menos ésta
no se ha detectado.
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1.3.- Estructuras llercínicas.

1.3.1.- Pliegrues.

Todos los pliegues deben su origen a la 11 fase de
Jeforniación Hercínica, que afecta de diferente ma-
nera al conjunto de materiales existentes en la Ho
�a. Por ello, se distinruen dos tipos de pliegues
correspondientes a los dominios precambrico y paleo
zoico, con las siguientes características:

En el complejo esnuisto-grauváqtiico del Precám-
brico SuDerior no existen los pliegues cilíndri
cos, ya que la deformación se Produce sobre su-
perficies (S0 ) previamente plegadas.

Los pliegues cDrrespondientes a este primer do-
minio, dan una interferencia que no se ha podi-
do cartografiar por falta de niveles guí- a, pero
creemos que debe ser de clase 1 de RAMSAY (1967).
'¡;o obstante, varias de estas estrucTuras se Ilian
seguido a lo larao de toda la zona, correspon-
diendo su estilo al de pliegues similares, con
charnelas fuertemente curvas a juzgar por las
posiciones de las lineaciones de intersección.

Los materiales paleozoicos presentan pliegues e¡
líndricos, :lado que la ¿eformación afecta a su-
perficies originariamente planas. Su amplitud es
tá entre 0,5 km y 1,5 lan y la longitud de cinda
entre 1.3 km y 3 km. El estilo corresponde a
pliegues isopacos en las capas competentes, ten-
diendo a similares en las incompetentes.
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En toda la zona la veraencía es NE, aunque se en-

cuentra poco marcada en general. No cbstante, en

algún punto como en las proximidades del extremo

centro-meridional de la hoja 10-28 (Arroyo Úle la

Luz) el flanco SO llega a invertirse.

Lns meso y m4.crcplierues aparecen en ccasiones

3rccjlados a las rrandes estructuras con plano

zz.al y eje pa.ralelos a los de éstas y simetría

compatible cer Ins misras.

1.3.2.- Esqui.stosidades

E;.cis4-en dos tipos ¡en lefinidos que corresponden a

la esquistosiCad de fluic y a la crenulaci6n. La -

primera de ellas (S se encuentra bien desarrolla-

da en todo el cOmplejo esquisto-grauváquice, en tan

to que en los materiales paleozoicos tiene menor

representaci6n y lleca a estar ausente en algunos

puntos.

En cada una de las hojas de la figura n1 1, se han

realizado sobre una falsilla Schmiet el contaje de

pc1os de (S 1 ) obteniéndose para cada uno de ellos,

los sicuientes resultadc3:

- Hoja n" D-215 AlcSntara.

Contaje de 100 pclos de (Si ): direcci6n N 126' E

y buzamientos subverticales al N y al S. (Fig. 2).

- Hoja n0 10-26 Carrovillas

Contaje de 78 polcs de (S ): Cirecci6n N 1361L y

buzamiento 88'S. (E19. 3).
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HOJA N2 9- 26. ALCANTARA

N126E CON BUZAMIENTOS
SUBVERTICALES AL N.
Y AL S.

1 % 5%

5% 40%

40% 45%

15% 20%

> 20%

FIGURA Ng 2 Proyecci6n de 100 polos de esquistosidad primaria
SI . Falsilla de SCHMIDT (hemisferio inferior).



HOJA Ng 40-26. GARROVILLAS

N 136 E /88 S

1,9% a 5,7%

5,7% a 40,8%

10,8% a 47,3 %

<7 3 % a 25%

> 25%

FIGURA N2 3 Proyeccicín de 78 polos de esquistosidad primario
S4.Falsilla de SCHMIDT (hemisferio inferior).



Hoja no 7-27/8-27 Sever-Santiago de Alcánta-

ra. Contaje de 100 polos de (S 1 ): direcci6n N

130oE y buzamiento SO*SO. (Fig. no 4).

Hoja no 9-27. Membrio.

Contaje de 292 polos de (S direcci6n N 1320

E y buzamiento de 80* NE. (Fig. no S).

Hoja no 10-27 Brozas.

Contaje de 165 polos de (S direcci6n N 1351

E y buzamiento subverticales al N y S. (Fig. no

6).

- Hoja no 11-27. Casar de Cáceres.

Contaje de 155 polos de (S 1 ): díreccí6n N 144*

E y buzamíentos subverticales al N y S (Fig. no 7.

- Hoja no 9-28. S. Vicente de Alcántara.

Contaje de 100 polos de (S 1 ):, direcci6n N 120*

E y buzamiento 85* SO.(Fig. no 8).

- Hoja no 10-28. Arroyo de la Luz.

Contaje de 170 polos de (S dírecci6n N 140o

E y buzamiento que en general superan los 80*

tanto al SO como al NE. (Fig. no 9).

- Hoja no 11-28- Cáceres.

Contaje de 100 polos de (S 1
): dírecci6n N 137"

E y buzamiento 80* tanto al NE como al SO y N

1570 E con buzamiento entre 700- 800. (Fig.n*10).

Como se puede observar en toda la zona estudiada

las variaciones que presentan la esquistosidad

(S 1 ) son escasas, siendo la dírecci6n general N

120-144 E y los buzamientos del orden de los 800-

tanto al NE como al SE. En la zona de Cáceres, se
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HOJA Nº 7-27/8-27. SEVER SANTIAGO DE
ALCANTARA

N

9-/0 - 12 0/,0

FIGURA N£ 4 . Proyección de 100 polos de la esquistosidad

primaria S, . Falsilla de SCHMIDT (hemisferio Inferior).



HOJA NP 9-27 MEMBRIO

N

+

137/ 78 N

< 0,5 %

0,5% 1,2%

1,2% 2,2%

2,2% 3,2%

3,2% 4,2%

4,2% 5,3%

> 5,3%

FIGURA N£ 5 Proyección de 292 polos de la esquistosidad

primario S1.Falsilla de SCHMIDT (hemisferio inferior)



HOJA N2 40 -27. BROZAS

N 135 E /90

>L-7 0,9% 3,3%

3,3% a 6,3%

6,3% a 42,4%

121,4% a 48,4%

48,4% a 25,7%

> 25,7 %

FIGURA N2 6 Proyecci6n de 465 polos de la esquistosidad
primario Sl . Falsilla de SCHMIDT (hemisferio
inferior).



HOJA N2 44- 27. CASAR DE CACERES

N444E/cl N. y el S.

0,6% a 6,4%

6,4% a 12,9%

�2,9% a 49,3%

49,3% a 29%

> 29%

FIGURA N2 7 Proyecci6n de 455 polos de la esquistosidad primaria
S4 . Falsilla de SCHMIDT (hemisferio inferior).



HOJA N£ 9-28. SAN VICENTE DE ALCANTARA

+

<!%

1%-3%

3%-6%

6%-9%

> q %

FIGURA N? 8 Proyección de 100 polos de la
esquistosidad primario S ,.Falsilla de SCHMIDT
(hemisferio inferior).



HOJA N£ 10-28. ARROYO DE LA WZ

N

N 140 E

< 0,5 %

0,5% a 2,3

2,3% o 5,7%

J.:*.:*:*:*:::: 5,7% a 11,7%

11,7% a 26,4%

> 26,4 %

F 1 GURA N£ 9-- Proyección de 170 polos de esquistosidad primario S,

Falsilla de SCHMIDT (hemisferio inferior).



HOJA N£ 11-28. CACERES
N

+

137/80

< 2%

2% a 4%

4% a 6%

6% 8 %

8% 10%

10% a 12%

12% a 14%

14% a 16%

FIGURA N£ 40r- Proyección de 100 polos de la esquistosidad primaria Sl.

Falsilla de SCHIVIlDT (hemisferio inferior).
Area W complejo esquisto grauv¿quico.



observa una segunda direcci6n N 157 E, con buza-
mientos de hasta 800 que tendría una variaci6n -
con la direcci6n general, debida a fracturas de
desgarre o a causa del emplazamiento de las masas
graníticas.

aEl origen de esta esquistosidad se debe a la 1
fase de deformací6n hercInica, siendo subparalela
al plano de los ejes de los pliegues producidos
por dicha fase.

La esquistosídad de crenulaci6n (S se ha observa2
do en varios puntos, siempre dentro del C.E.G. Al
no haberse asociado a estructuras mayores, se su-

pone que su origen es el resultado de un apreta
miento relacionado con alguna fase hercínica tar-
día de poca intensaidad.

Finalmente, se han observado mícropliegues en los

planos de esquistosidad de 1 a fase (S con tra-

zas axiales de direcci6n p 38-70% y charne-

las con un plunge mayor de 75* al Y

1.3.3.- Lineaciones

La intersecci6n de la esquistosidad (S 1 con la

estratificaci6n origina una lineaci6n (L que es
aparalela a los ejes de los pliegues de fa-

se.

En cada una de las hojas de la figura n' 1 se han

realizado sobre una falsilla Schmidt, el contaje

de polos de (L1 obteniéndose para cada una de -

ellas los siguientes resultados:
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Hoja n' 9-26 Alcántara.

Contaje de 74 polos de (L. direcci6n N 120*
E y N 1350 E con buzamientos de 40" S y 651 N
respectívariente (rig. n<'

10-26. C-arrcvj.].las.

Contaje de 69 polos de (L direcciones de N -
13SI E y N 153 r con buzamientos de 671 S y 541
S respoctivamente. (Fig. n" 12).

Y C, - 9 *7 . 1--,jur-Santiagc de Alcántara.Eo i a 7 -- 2

Contaje de 112 polos de (L dirección N 142"
r y N llEc, E con !>*,.,.zarnientos de 35" S y 45` N
respectivamente. (rig. n1 13).

lloja n* 9-217. MembrIo.

Contaje de 1-50- pcilos de (I, direcciones N 1280
E y 1,1 140c'L con buzamientos de 38'S y 35% res-
Pectivamente. (r-ícT. 1..1 14).

Ec-a n* 10-27. Brozas.J 4.

Contaje de 134 polos de (Li ): direcci6n N 154"
E y Luzamiento de 701 N: (Fig. no 15).
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Hoja nO 11-27 Casar de Cáceres.

Contaje de 150 polos de (L1 ): direcciones de N
1480 E y N 1500 E con igual buzamiento de 450N
(Fíg. n' 16).

Hoja n* 9-28. S. Vicente de Alcántara.

Contaje de 132 polos de (L direcci6n N 1220
E con buzamiento de 600N. (Fig. n* 17).

Hoja n1 10-28. Arroyo de la Luz.

Contaje de 160 polos de (L1 ): direcci6n N 119"
E, N 129- E y N 1490 E, con buzamiento de 720
N,350s y72*S, respectivamente. (Fig. n1 18).

Hoja n1 11-28. Cáceres.

Contaje de 45 polos de (Li ): direcci6n N 145" E
y buzamiento de 50* N y S. (Fig. n* 19).

Para toda la zona, según se observa, existe una di-

recci6n general que varía de N 116' E al N 1531 E,

con buzamientos de 35-720, al N y S y que alcanzan

en muchos puntos los 800-

Por otra parte, las lineaciones de crenulací6n (L2)
se deben a la interseccí6n del plano de esquistosi-

dad (S ) con el plano anterior al que crenula, por
2

lo general, la esquístosidad de flujo (Si

INTECSA. - InternaciOn0i o* ingenierio y Estuó¡os Técnicos S. A -
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HOJA N£ 9- 26. ALCANTARA

N

---------------------------

. ........

N 120 E /40 S

N43SE/65N

4,3% 2,7%

2,7% 4,7 %

4,7% a 9,4%

9,4% a 42%

> 42%

FIGURA NE 44 Proyecci6n de 75 polos de la lineací¿n de
intersecci6n Ll . Falsilla de SCHMIDT (hemisferio
inferior).



HOJA N£ 40- 26. GARROVILLAS

N138E/67S

N453E154S

2,4% 5%

5% 7,9%

7,9% a 10,8%

..... 40,8% a 43,7%

> 13,7%

F 1 G U R A NC 42 Proyección de 69 polos de la linección de
intersecci6n L¡. Falsilla de SCHIVIlDT (hemisferio
inferior).



HOJA N-9 7-27/8-27. SEVER-SANTIAGO
DE ALCANTARA

t

< 1%

1%-3%

3%-6%

6%-9%

> 9%

F IGURA N£ 43. Proyección de 11 2 polos de la lineaci6n
de intersecci6n L, . Falsilla de SCHIVIlDT (hemisferio inferior).



HOJA N2 9-27. MEMBRIO

N

..........

128/38S

140735 N

< 0,5 %

0,5% a 1,7%

1,7 % a 2�9%

?,9% a 4%

4% a 5,2%

5,2% 6,3%

> 65,3%

FIGURA N£ 14r- Proyección de 258 polos de la lineaci6n de

intersecci6n Ll Falsilla de SCHMIDT (hemisfe-
rio inferior



HOJA NL> 40-27. BROZAS

N454E/70N

1,4 % a 3,3%

3,3% a 7,0%

7,0% a 44,5 %

15,2% 22,7%

> 22,7 %

FIGURA Níl 45 Proyeccion de 434 polos de la lineaci6n de
intersecci6n Ll Falsilla de SCHMIDT (hemisferio
inferior).



HOJA Ng -14- 27 CASAR DE CACERES

N450E/45N

4% a 3,3%

3,3% 0 6,6%

6,6% a 8,6%

> 8,6%

F 1 G U R A N2 46 Proyección de 150 polos de la linección de
intersección L¡ . Falsilla de SCHIVIlDT (hemisferio
inferior



HOJA N£> 9-28. SAN VICENTE DE ALCANTARA

+

< %
1%-3%

3%-6%

6%-9%

> 9%.

FIGURA N£ 17.Proyección de 132 polos de la lineación
de interseccidrí Ll. Falsilla de SCHMIDT (hemisferio inferior).



HOJA N£ 10-28. ARROYO DE LA LUZ

N

129/355

149/72 N

< 0,6 %

0,6% a 1,8%

1,8% a 3,75%

3,75% a 5,6%

5,6 % a 7,5%

> 7,5 %

FIGURA N£ 48r- Proyeccio`n de 160 polos de la lineación de

interseccion Ll Falsilla de SCHMIDT (hemis-

ferio inferior



HOJA Nº 11-28. CACE RES
N

_a

101

145/50 N
145/50 S

< 2 %

2%

4 %

6%

%

FIGURA N 2 49:- Proyecci6n de 45 polos de la lineaci6n de intersección L 1
Falsilla de SCHIVIlDT (hemisferio inferior



1.3.4.- Fracturas.

Hay que distinguir dos tipos:

Paralelas a la estructura

La dirección que presentan hace pensar en un
origen ligado a la formación de los.pliegues,
no oDs-cante deben ser, en general, posteriores
ya que corzan a éstas oblicuamente en muchos
casos.

os criterios m_I-cretectónicos deducidos en la
inilonita de una de estas fallas, en la hoja 10
-28 (Arroyo de la Luz), indican que es un des-
*garre senestro que presenta además componente de
movimiento vertical. En otros se han identifica-
do estrías en el plano de falla que presenta una
inclinación poco acusada, indicando que han fun-

Í
cionado como desgarres con componentes vertical.
Es frecuente que el plano de falla buce fuerte-
nente hacia el sur, y dado que por lo* general el i
labio meridional suele s er el levantado, se de-
hen �nterpretar estos accidentes como fallas in-
versas. No obstante, en ocasiones el labio meri-
dional es el hundido y corresponden por tanto a
CJ.allas normales. Por otra parte, el plano de fa-
lla aparece generalmente subvertical con fuertes

inclinaciones hacia el Norte o el Sur, lo que,
unijo a las anteriores consideraciones, hace pen
sar que en general se trate de fracturras, análo-

gas a las deser-ltas por OEN ING SOEN (1.970) en

el N de Portugal, que han debido funcionar en va

rias ocasiones dando como resultado final movi-

miento en tijera.

INTECSA. -Internacional de Ingenierioy Estudios Técnicos S.A.
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Firialmente, la característica de desgarres se-

nestros, deducidos de criterios microtect6nicos,

sería muy coherente con los esquemas de BARD et

al (1.973) y IMATTE y RIBEIRO (1.975) que consi-

deran todas estas fracturas paralelas a la es-

tructura coro desgarres relacionados con los

pliegues.

Oblícuas a la estructura.

Todas ellas son subverticales, dando lugar a un

sistema posiblemente conjugado con direcciones

N 300 - 700 E y N 1201 - N 1701 E.

Su comportamiento es de fallas normales con com

ponente de desgarre, siendo teipicas tardi-hercí

nicas similares a las del resto del Macizo Hes-

perico.

Dentrc de la primera familia cabe mencionar la que

queda rellena por el dique Alentejo-Plasencia, que

cruza lasEojal.con dirección N 30 E y que presenta

una clara COMDonente de desgarre destro.

INTECSA. - Internacional de Inoanierlo y Estudios Técnicos S. A.
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1.- INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad la recopilación
de las características estratigráficas más representativas

de las formaciones paleozoicas existentes en las 12 hojas -

geológicas E 1/50.000 del plan MAGNA, pertenecientes a la

provincia de Cáceres, realizados por INTECSA durante los años

1978, 1980 y 1981.

i
Para ello se ha realizado una separación de zonas de estudio

atendiendo a su situación geográfica y características estruc

turales de las mismas, en donde hemos obtenido, en cada una -

de ellas,una columna tipo, así como columnas representativas

de las diferentes unidades cronoestratigráficas a que dan lu-
gar los actuales relieves paleozoicos.

La situación geográfica de estas zonas queda reflejada en la -

Fig. n° 1, en donde se incluyen los rasgos estructurales más -

acusados que van a influir de una forma destacada en la obten-

ción de las distintas columnas.
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2.- ZONAS DE LSTUDIO

Se han considera¿c cuatro zonas de estudio que correspcnCen

dos de ellas (Sinclinales de Fiembrío y Cáceres) a relieves

paleozoicos individúálizados geográficamente, y otras dos -

(Sierra de San Pedro y Sinclinal de Cafiaveral) a relieves -

que forman parte de las terminaciones nordoccidentales de

las Sierras de San Pedro y Sierras de Garrapata-Ccnchuelas

respectivamente, cuya continuaci6n hacia el sur da lugar -a

los relieves del borde de la Zona Centroibérica peninsular -

(JLLIVERT et al. 1947). (Fig. no l).

Segui¿amente se exponen las características más relevantes -

de los tramos con entidad cartográfíca a E 1/50.000 (litclo-

gla, estratificaci6n, fauna, potencia, etc) de cada una de -

las zonas elegidas (columna tipo), con el fin de po¿er esta-

blecer, en lo posiLle, correlaciones estratigráficas que per

mitan reconstruir las características sedimentarias en la

regi6n.

2.1.- Sinclinal del Merbrío,

Esta zona se encuentra situada pr6xima a la frontera

con Portugal, dentro de las hojas no 8-27 (Santiago de

Alcántara) y 9-27 (MemLrío). (Fig. no l).

Los sedimentos que en ella aparecen, abarcan únicamente

términos del Ordcvícico, dispuestos en una estructura -

sinclinal que tiene una extensi6n superficial aproxima-
2

da de unos 35-40 Km

El estudio de este sinclinal se ve dificultado por la

abundancia de dep6sitos cuaternarios de tipo coluvio-

nar que irpiden realizar columnas completas de los tra

mos cartografiados.
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Los mejores cortes corresponden a la parte suroriental
de la Sierra (hoja n1 9-27. blembrío), en donde tam.Lien
el sistema de fracturas tardihercínicas paralelas a la
direcci6n del eje del sinclinal general, son nulas o
c�e escasa entidad (Fig. 1)

2. 1. 1. - Columna tipo

Para esta zona se ha establecido una columna tipo
con cincc tramos, bien diferenciados cartográficamen-

te a escala 1/50.000. (BP.SCONLS, L. y MARTIN HERFXRO,

D. 1978 y 1980).

La existencia de dataciones precisas realizadas con
trilcítites recolectado en el tramo número cuatro, y

que corresponden al Llanvirniense-Llandeilo, nos per

mite asignar a toda la columna una edad OrdovIcico.

g. n

De muro a techoz

PC2 _> Grauvacas, esquistos y pizarras.

Discordancia

0 12 _> Cuarcitas blancas y grises bien estratificadas

con capas de hasta V2 m. que intercalan nive-

les micáceos y areniscas, en donde se observan grano-

clasíficací6ñ Y estratificaci6n cruzada de bajo y -

gran ángulo. Bacia la base, es frecuente la existen -

cia de niveles de microconglomerados de hasta 15 CM.

Potencia 30-40 m. S61o se han encontrado restos de ic..

nof6siles inclasificables por lo que la edad Sckidavien

se se le asigna por correlaci6n con zonas pr6ximas,

y por la fauna existente en tramos suprayacentes.
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CP21-22-0>Pizarras rojizas y grises, que intercalan

niveles de areniscas y cuarcitas amarillen

tas. Todo el ccnjunto está bien estratifica

do en niveles centimétricos y decimétricos en donde

se observar, estructuras orgánicas (pistas y burrow -

horizontales y verticales Y Lioturbaciones en gene -

ral) y estructuras sedimentarias ínorgánícas (estra-

tíficaci6n cruzada planar y en surco, laminaciones y

estratificaci6n gradada). Potencia 230-270 m.

Edad atribuída: Llavirniense-Llandeilo en funci6n de

los materiales suprayacentes dado que no se ha encon

trado fauna que nos defina la edad de este tramo.

o Cuarcítas y areniscas blanco-amarillentas con21~22
alguna intercálaci6n de pizarras grises. Todo

el conjunto se dispone en niveles decimétricos a mé-

tricos,siendo los cuarcIticos los más potentes. Po-

tencia total 35-45 m.

Con relaci6n a la edad de este tramo cuarcítico, hay

que hacer constar que en los cortes realizados no se

han localizado restos fl5siles que permitan una data!-

cíl6n precisa del mismo. No obstante, le asignaremos

una edad Llanvirniense-Llandeiloiense en base a las

unidades cartográficas ínfra y suprayacentes.

Se trata de un conjunto muy mon6tono análogo
091-2-*2

al tramo 021-22 ya descrito, del que se dífe

rencia en el. menor número de niveles cuarcí-

ticos y en el predominio de las tonalidades amarillen

tas. Son muy abundantes los niveles areniscosos, en

ocasiones poco cementados , que al microscopio se de

finen como areniscas de grano medio-fino, ferrugino

sas, con textura granoblástíca o simplemente detríti-

ca de grano fino.

Mod. 301
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Las estructuras sedimentarias de esta unidad, corres-
ponden principalmente a burrows horizontales y verti-
cales y bioturbaci6n, como estructuras orgánicas, y
a laminaciones, estratificaci6n cruzada y gradaci6n,
como estructuras inorgánicas.

La Potencia total de esta unidad se estima pr6xima
a los 200 m.

Dentro de la Hoja no 9-27 (Membrío), en una muestra
recolectada a unos 100 ir. de la base se ha clasifica
do la siguiente fauna en un nivel pizarroso:

Neseuretus (Neseuretus) Tristani (BRONGNIART),
Primitía simplex (JONES), Milleratra sp.Aperchites?
sp., Cryptostomata? indet., Dalmanitídae indet., Bra

chiopoda indet., y Nautiloideos ortoconos.

Aparte, en la Hoja no 8-27 (Santiago de Alcántara), -
en una muestra situada en esta misma unidad a unos 40
m. del techo se recolect6 la siguiente fauna de Llan-
vírniense-Llandeiloiense:

Neuseretu" tristani (BRONG), Crozonaspis, sp.0
Lctinodonta sf. naranJoana (DE VERN Y BARR) y
Primitía simplex JONES

Por todo ello asignen�or; a este trano edad Llanvir
niense-Llandeiloiense.

0
31

-> Cuarcitas con moteado rojizo (Oxidos de Fe
bicn estratificadas en paquetes métricos. Sus

afloramientos se limitan a dos pequeñas manchas en
disposící6n subhorizontal que han resistido la erosi6n,
presentando un típico aspecto de cerros testigos. -

(Hoja no 9-27 Membrío). Potencia total 15 m.
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Suponemos este nivel cuarcítico como perteneciente

al Ordovícico Superior (Caradociense),en base a la

fauna encontrada en las unidades inferiores, no obs

tante no se puede descartar la posibilidad de que -

todavía estos 15 m. cuarcíticos pertenezcan al Ordo

vícico Medio.

2.2.- Sierra de San Pedro

A esta zona corresponden los afloramientos paleozoi-

cos existentes en las hojas nO 9-28 (S. Vicente de

Alcántara) y 10-28 (Arroyo de la Luz), que dan lugar

a los relieves que en general constituyen la Sierra

de San Pedro (Fig. nO 1) .

Comienza la*serie paleozoica en esta zona,con una un¡

dad arenisco-conglomerática rojiza, que se dispone de

forma lentejonar y discontínua, sobre la que descansa

un paquete cuarcíticr (cuarcitá armoricana) del Skida

wiense. Por encima se identifica una potente serie

pízarrosa, con areniscas y cuarcitas, individualizán-

dose a nivel cartográfico al menos dos niveles cuarcí

ticos donde el segundo de ellos pertenecería ya al Silú

rico. En este sistema y hasta la base del Carbonífero,

la serie se caracteriza por la presencia de pizarras y

cuarcitas,siendo éstas más abundantes y con niveles más

potentes que en el Ordovícico.

Culmina la serie paleozoica con niveles volcanosedimen

tarios, pizarrosos y carbonatados, estos últimos con

características arrecifales, que corresponden al Carbo

nífero Inferior.

La Sierra de S. Pedro forma un sinclinorio de direcci6n

NO-SE que con una importante inflexi6n en la zona occi

dental debida a la fractura de Plasencia-Alentejo, se

Mod. 301
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ve a su vez afectada por abundantes fallas longítud4L
naies subparalelas o parelelas a la estructura ge- —

neral y que van a dar lugar a la repetici6n de tramos
e incluso en la Hoja n* 9-28 (S. Vicente de Alcántara)
a la aparici6n de los materiales del C.E.G. sobre los
que descansa,en clara discordancia,la base de toda la
serie.

Los mejores cortes corresponden a los existentes en la
Hoja n* 10-28 (Arroyo de la Luz) que constituye�sin du

da,la zona en donde la serie paleozoica se encuentra
mejor representada en toda la provincia de Cáceres.

2. 2. 1. - Co lumn a Típo

Como se puede observar en la rigura n` 3, se han es-
tablecido para esta zona 16 tramos cartografiables

a escala 1/50.000 de los cuales, cinco corresponden

al Ordovícico, dos al Sildrico, uno al Silúrico-Devo

nico, cinco al Dev6nico y tres al Carb6nifero, (MAR-

TIN RERRERO, D. y BASCONES, L. 1978 y 1980).

Se ha recolectado fauna,, bien en columnas de detalle

o en tramos aislados, que permiten dataciones preci

sas en algunos de los niveles tal como se mencionará

seguidamente.

De muro a techo:

PC2 -+ Grawacas, esquistos y pizarras.

piscordancia

0 1 -4- Sobre los dep6sitos del PC2 y en clara discor

dancia tanto angular como erosiva, se sitúa un --

Med. 30¿ INTECSA. -Internacional de Ingenierio y Estudios Técnicos S. A.
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tramo detrítico de carácter lentejonar aflorante en
la hoja n* 10-28 (Arreyo de la Luz) y que se ha loca
lizado en el flanco Sur del sinclinorio que forma la
cicrra de San Pedro, siendo al E. de la Ermita del
Lito donde se presenta mejores condiciones de obser-
vaci6n. En esta zona la sucesi6n litol6qica de muro
a techo es la siguiente:

- Muro : discordancia con sedimentos anteordovícicos
(C.E.C.).

- 2 m. de areniscas silIceas rojizas c=pactas

- 3 m. de areniscas conglomeráticas rojizas

3 m. de pizarras arenosas rojizas

15 m. de conclomerados de cantos de cuarzo de has-
ta 1 cm. y matriz rojiza

6 m. de areniscas violáceas compactas

Techo: cuarcita armoricana (012).

El conjunto aparece bien estratificado en niveles
decimétricos y métricos, siendo la potencia, uentro
de la mencionada hoja, de 0 a 40 ir.

Por lo que se refiere a la dataci6n de esta unidad,
hay que resaltar la ausencia de ¡cnof6siles por lo
que su edad la asignarer-os en funci6n de su posici6n
litoestratígráfica y por similitud con seríes pr6xi-
mas. Por sus características, este tramo puede corres
ponder con la serie "púrpura o capas intermedias"
clescritas por MORENO, F. et al (1976) en los Montes

de Taledo, a las que le asignan una eda¿ Ordovícico
Inferior posible Tremadoc.
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12

Sobre los niveles detrItícos ¿escritos o di-

rectamente, y en clara discordancia angular,

sobre los Cep6sitos anteordovícicosi, aparece un tramo
cuarcItico cont-Inuo a escala regional y de pctencia va
riable, pere que cientro del ámbito de la presente zona
pueda situarse entre 12 y 40 m.

Se trata de cuarcitas blancas y grises que intercalan -

niveles areniscosos y con abundante rica. Por lo gene -

ral, se presentan bien estratificadcs en capas de

hasta 1,2 m., aunque ocasionalmente se disponen de for

ma masiva. No es raro encontrar lechos microconclomerá

ticos generalmente hacia la base de la unida¿.

Este término ha sido tradicionalmente admitido como -

representante del Skidawiense y puede ser considerado

como un nivel cronoestratigráfico dentro del ámbito -

hercínico.

Por nuestra parte se han localizaCio dos muestras con -

varios ¡cnof6siles del tipo pista de reptaciones, en -

dos puntos del flanco N. del sinclinal que forma la -

Sierra de S. Pedro. En una de ellas situada en la Hoja

9-28 S. Vicente de ZUcántara (x=670.000, y=436.700),

se han clasificado: Cruziana goldfussi, ROU. y Arthro-

phicus c.f. harlani, II-all, mientras que en la muesetra

(x=699.850; Y=436.380) perteneciente a la hcja 10-2S -

Z.rroyú de la Luz se han clasificado: Dimorphichnus, sp,

Planolites sp. Cruziana? sp. e Isopodiclinus? que confir

man la edad asignada.
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0 2 Pizarras, areniscas y cuarcitas, bien estra-
tificadas en capas'¿Ie espesores variables, en

donde los niveles de pizarra�no sobrepasan los 40 cr.,
mientras que los de cuarcitas y areniscas pueden lle-
gar a disponerse métricamente, siempre con importantes
y rápidos cambios de facies.

En todo el tramo existen niveles con estructuras or9i
nicas (pistas y burrows horizontales, oblicuos y verti
cales y bioturbaci6n en general) y estructuras sedimen
tarias inorgánicas (estr4tif icací6n cruzada, planar y
en surco, laminaciones y estratíficaci6n gradada).

La potencia se estima pr6xima a los 300 m. Por lo gene-
ral este tramo se encuentra muy enmascarado por recubri
mientos cuaternarios por lo que los cortes siempre son
incompletos.

Podemos citar como más representativo el establecido en
la Estaci6n de F.F.C.C. de Herreruela (hoja n' 9-28),

donde se observa la siguiente sucesi6n litol6gica de mu
ro a techo. (x= 682.00; y= 436.330).

012 (Cuprcita arirLoricana)

Pizarras sericIticas negras en corte fresco y rojizas -
superficialmente por alteraci6n, con intercalaciones -
de esquistos cuarcíticos verdes y cuarcitas rojas. Po -
tencia 30 m.

Pizarras negras, arenosas micáceas. Potencia 60 m.

Alternancia de pizarras grises de aspecto hojoso y cuar

citas arenosas. Potencia 70 m.

Llternancil� ¿e pizarras y cuarcitas, 6stas más abundan-

tes hacia el techo.

INTECSA. -Internocioncl de ingenierio y Estudios TécniCos S.A.
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Dentro de esta serie se ha localizado fauna en el tra-
mo segundo clasificándose: Cterobolbina c.f. ribeiria-
na (JONLS), Primitiella s.p., Crozonaspis s.p.,
Asaphidae? índt. y Brachíopoda indet. que corresponden
al Llandeilo. También y en el tramo tercero se ha cla-
sifícado: Cryptostomata indet., Bivalvia indet., Illae:
ni¿as indet. y Ostracoda? indet. que pertenecen al Or-
dovícico Medio.

Por otra parte en una muestra situada al 0 de la casa
del Millar6n (x = 620.650; y = 442.000) en la banda 0
de la misma hoja, se han encontrado moldes de Braquiopo-
dos clasificados como Howelites striada (BANCROFT) del
Ordovícico Medio-

También dentro de este tramo y en la Hoja n1 10-28 (Arro
yo de la Luz) se han localizado en diversos cortes par-
ciales, la siguiente fauna:

E. de Aliseda: aproximadamente a 150 m. de la base, se
recolect6: (x = 701.400; y = 436.570). Trissintia sp-
y Heterorthidae indet. que indican una probable edad
Llandeilo.

E. Morr6n de Calabazones. (extremo occidental de la ho-
ja): aproximadamente a 120 m. de'la base, se recolect6:
( x = 687.300; y = 43C.275). Mor2otia cf. primitiva -
LAMMAN, Laliríanitidae indet., Zsaphidae indet., Mucro,-
naspis? sp., que indican una edad Llandeilo.

S. Loma de Puertollano . (0. falla de Plasencia) aproxi

madamente a 100 m. de la base, se recolect6 ( x = 689.200;

y = 436.355): Trissintia convergens BAVLICEK y Dalmanelli

dae? indet., que también indican una edad Llandeilo.
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S.O. Cortij _Él Media Cacha (Zona centro occidental de

la hoja) aproximadamente a 00 m. de la base, se recolec
t6 (x=693.100; Y=43C.590): Neseuretus cf. tristani
BRONIGNIAPT,

-

Tríssintia converqen -EAVIICEK y Lingulidae?
ind., que igualmente indican edad Llandeila.

Por todo lo expuesto, y en base a la edad atribulda al
infrayacente, debernos.asignar a esta unidad litoestra-
tigráfica edad Llanvírniense-Llandeilo.

02-3 1 Cuarcitas blanquecinas de grano fino-medio bien
estratificadas en niveles decimétricos y métri-

cos, en Conde se observan grano-seleccí6n y estratifica
ciones cruzadas, como estructuras sedinientarias más
frecuentes.

La potencia para este tramo en el flanco ti del sincli-

nal se estima entre 50-80 m en tanto que para el flan-

co S. los espesores medios se encuentran entre 10-20 m.

Con respecto a la edad, en la Ho a n" 9-28 (S. Vicente

de Alcántara) se ha recolectado fauna bentonica en una

muestra tomada al 0. del Torrico de S. Pedro (x=674.550;

Y=436.480) clasificándose un molde interno de braqui¿Spo

dos (Drabovinella cf. drabovensís? BARRANDE, 1879) .. per

teneciente al Llandeilo y restos de Briozoos indetermi-

nados.

Para la Foja n' 10-28 (A.rroyo de la Luz) her.os localiza

do en las proximidades del barranco de liceitunilla

(x=707.000; Y=436.160) una muestra en la siguíente fau-

na de moluscos:

ModioloE§is_pr:qna D'ORBIGNY, Modiolo sis heraulti de

TROMIELIN, Actinodonta CF. naranjoana (DE VEBti. Y BARR)

y Praen culidae? indet.

Mod. 301
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Esta fawia, por correlaci6n con las areniscas de May

inferiores del Macizo Prrioriez-,nc

puede ser atrubuída al Llardeilo SuF-ericr. Así pues,

y teniendo en cuenta que dicha fauna se encuentra en

la base de este tramo, es presumible que el tránsito

OrdovIcico Medio - Ordovícico Superior se encuentre en

esta unidad litoestratigráfica.

0 Pizarras grisficeas, generalmente no micáceas,
3

que intercalar finos niveles de cuarcitas y/o

areniscas rardas, con una potencia tctal estima¿a en-

tre 150 y 200 m.

No se ha recolectado fauna en esta unidad cartográf,

ca, por lo que la suponemos situada en el OrdovIcico

Superior en base a la fauna clasificada en la base áel

infrayacente.

AS Cuarcitas, generalmente oscuras, bien estratifi-
1

cadas en capas decimétrícas y mItrícas, con una

potencia total media pr6xíma a los 50 =. Como estructu

ras sedimentarias más frecuentes se han observado, era

noselecci6n y estratificaciOnes cruzadas curvas.

La Potencia total es de 70-80 m.

El hecho de no haber encontrado fauna en este nivel -

cuarcítico nos oblíga a suponer que su dep6siti6n se -

producirla ya dentro del Silfiríco por consideraciones

regionales tal coro sucede en el sinclinal de Cáceres,

en donde a 10 m. por encima de un nivel cuarcítico, -

presumiblemente equivalente, existe una facies pizarro

sa con fauna de Graptolítes del Llandovery, Así pues,

parece 16gico considerar el tránsito ordovlcíco-SílUri
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rico en la base de este tramo cuarcItico.

S' Pizarras oscuras (gris.-azuladas), generalinen-1
te micáceas, que alternan con niveles centimétri

cos y decimétricos de cuarcitas grisficeas o/y rojizas.

El tránsito a la unidad superior queda marcado por un

sensible aumento de los niveles cuarcíticos.

Las estructuras sedimentarias existentes son de! tipo

inorgánico, observándose una variaci6n en toda la uni-

dad con lamínaciones y granoselecci6n en la parte ba -

sal que varia hacia el techo a granoseleCci6n y estra-

tífícacíones cruzadas en surco de pequeño ángulo.

La potencia total se estima del or¿en de los 300 m.

El hecho de no haber encontrado fauna en este tramo es

posible que se deba más a la escasez de buenos aflora-

mientos que a la ausencia real de restos f6siles. Así

pués, le asignamos edad Silfirico, y más exactamente Si

lúrico Inferior, por correlaci6n con las pizarras de -

Graptelites mencionadas en el tramo anterior.

SPD En tránsito gradu4l con el �rante anterior, mar

cado por -un claro aumento en el nCmcrc de niveles

cuarcíticos, ast como en el espesor de estos, aparece

una mon6tona seríe'de paquetes cuarctticos, de decímé- -

tricos a m6tricos, que intercalan pizarras grisáceas

micáceas.

En general, constituye una serie rItmica, donde se pue

de apreciar secuencias incompletas de Bouxia.
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En las cuarcitas se observan ripples de interferencia
estratificaci6n cruzada y frecuente bicturbaci6n aun-

que sin fauna clasíficable.

Los afloramientos irás descubiertos se encuentran en
fias proximídades de la carretera Aliseda-Albuquerque
y en la Sierra de Valdelasmanos, donde se pueden medir
hasta 280 m. de potencia.

Al no contar con fauna f6sil clasificaLle, la edad
asignada a este tramo es en base a su posici6n estrati

gráfica.

Suponemos que parte de la deposicí6n de esta unidad se

realizarla t,o¿avía durante el Silfirico, ya que el tramo

infrayacente no sobrepasaría el Silúrico Inferior. El -

techo quedaría dentro del Dev6níco Inferior, ya que en

niveles sítuados estra*--igr'Q'-*ficamente por encinia se lia -

clasificade fauna de esta misma edad.

D1CIP El contacto con el tramo inferior es de tipo -

gradual y queda marcado po_- una disminuci6n en -

los niveles cuarcíticos que origina una depresí6n topo-
gráfica facilmente identificable.

Lítol6gicartente se trata de una unir--a¿ casi aliáloga a

la infrayacente, donde los niveles pizarrosos son atayori

tarios y con características similares.

Las cuarcítas scin genralirente grises con patina ferrugino

sa y estratíficadas en niveles r.Atricos c ¿.ecirnétricos -

que ocasicnalmente se presentar. coi-no cuarzoareLitas-

INTECSA, - Internocion 0 l de ingenio rlo y Est u dios Ti cn1c os S. A -
Mod. 301



trati-En todo el tramo se observan aranoselecci6n, es%-
ficaciones cruzadas y larp.inaciones, coipo estructuras
sedimentarias inorgánicas, y pistas y bioturbaci6n en
general, como estructuras orgánicas, estas Gltimas más
frecuentes al techo.

La potencia se estima del orden de 5 0 m.

Con relaci6n a la edad de este tramo, se ha clasifica-
do fauna correspondientes a dos muestras tomadas en la
c.c. Aliseda-Albuquerque, situadas a 5 y 10 m. aproxi-
madamente Jel tecáo, y que pertenecen, con relaci6n a la
estructura general de la Sierra, al flanco norte del

sinclinorio aue la forma. (Hoja n' 10-28 Arroyo de la

Luz).

En la muestra tomada a 5 m. del tec¿iG, (x=699.100;
Y=436.490) se ha clasificado: Spiriferácea indet. e
Inarticulata indet., en tanto que en la recolectada a

10 m. aparece.,,. Luryspirifer sp, Spiriferida indeÍ--.Y

Productacea inu-et. y Stopliomenacea? iridet. La edad pa-

ra ariLas muestras corresponde al Dev6nico.

En otro nivel bíoturbado existente al NO de la Charca

de la Dehesilla (borde sur de la hoja 10-28)Y.pertene-

ciente a su vez al flanco sur del sinclinorio ceneral

que forma la sierra de San Pedro (x=700.400; Y=435.710)

se ha clasificado: Fenestella, sp.t Zygobeyrichia? sp.,

Ostracoua ií¡¿et., Srepostemata indíet., Iribolita indet,

Crinoidea indet. y Brachiopoda indet,perteneciente al

Dev6nico Inferior.

A la vista de cstos datos, y atend-&'.encio a las d¿tacio-

nes de lus uíaterialés suprayucentes, consiu*eramos a es

te tramo cartográfico como perteneciente al Dev6n¡c0 In

ferior.
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Cuarcitas blancas bien estratificadas en capas,

por lo general métricas, en donde se observan -

corto estructuras sedimentarias más frecuentes: granose

lecci6nes y estratificacíones cruzadas.

La potencia en el ámbito de la sierra se estima entre

30-55

En todo este tramo se han encontrado moldes de Braqui6po

dos inclasificables, por lo que al no aparecer fauna re-

pi:esentativa, asignaremos a estas cuarcitas una edad

Dev6nico Inferior, en funci6n a su posici6n litoestrati-

gráfica.

D Alternancia de pizarras y cuarcitas blanquecinas
ip

dispuestas en niveles centimétricos que en ocasio

nes pueden llegar a los 70 cm.

Las mayores potencias se oLservan en la hoja n* 10-28 en

donde la Hiedia se sitúan entre 70-110 m. aumentando sen-

siblerítente hacia el Sur (Sierra de Peflaquemada-Perdíces)

donde alcanza los 300 m. aproximadamente.

No se han encontrado restos de la fauna, por lo que la

edad Dev6nico Inferior, se le ha asignado en funci6n de

los tramos supra e ínfrayacente.

D Sobre los materiales descritos en el apartado19
anterior y en concordancia, se dispone una serie

fundamentalmente cuarcItica sujeta a caínLios de facies
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y que en ger,eral fué denominada por =CH (1957) como
«Spiriferenquarzir" (cuarcita de Spirifer) por la abun-
daricia de estos fósiles.

Los mejores afloramientos aparecen en la lioja 10-28

por lo que todas las menciones geográficas corresponden

a ella.

1

ara la zuna de la c.c. de Aliseda-Alburquerque este

tramo se compone de cuarcitas grises y blancas en bancos

métricos, en donde existen granoselecci6n y estratífica -

ciones cruzadas,curvas, como estructuras sedimentarias -

inorgánicas.

En la sierra del Aljibe, al Oeste de la zona anterior, -

estos niveles cuarcítícos pasan a areniscas cuarcIticas

y areniscas, en bancos métricos con abundante fauna de -

Spirífer hacia el techo que constituye en-zonas una ver-

dadera luwaguela.

Finalmente,-en la Sierra de Peflaquemada al Sur de la -

hoja, todo este tramo intercala niveles centimétricos -

de areniscas de grano fino, micaceas, de tonos rojizos ~

y grises, que confiere al conjunto unas características -

rítmicas.

La potencia para toda la hoja es del orden de los 50-70

m., aunque en la zona sur (Charca de la Dehesilla) alcan-

za los 85 m. aproximadamente. Se ha oLservado la existen-
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cia de restos de Spirifer inclasifícables en diversos

puntos de toda la Sierra de San Pedro. Por otra parte,

en una muestra recclectada en la Sierra del 1,ijibe al

50 de Aliseda, se han clasificado: Rhychonellacea indet.

Spiriferida indet., y Crinoidea índet., correspondientes

al Dev6nico.

Atendiendo a las caracterlsticas litol6cicas, a los datos

faunísticos y a la edad de los materiales suprayacentes,

consideramos que estas cuarcitas pertenecen al Dev6nico

Inferior.

D1-3 La serie del Dev6nico Inferior finaliza con un

tran,c esencialmente pizarroso que aflora s—61o

en la parte central de la Sierra de S. Pedro (hoja n*

10-218), en donde aparecen en parte 1 cubiertos por co

luviones que impiden la observaci6n de gran parte del

tramo.

La litologla general de toda esta unidad, corresponde a

pizarras gríses-negras y verdes, lajosas, untuosas al

tacto y dispuestas en finos nivelillos que suelen interca

lar niveles de arenisca cuarcítica y de calizas arcillo-

sas con fragmentos de tribolites y ostrácodos. Estos ni-

veles no superan los 30 cm. de potencia.

Desde el Cortijo de Peñaquemada y con direcci6n a la Sie

rra de la Osita (al SE de la hoja), se puede observar,
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para esta zona, la base de la formaci6n, que se carac-
teriza por la existencia de una alternancia de piza -
rras verdosas y areniscas cuarcíticas de tonos beige -
claro con un moteado blanquecino muy característico, y
que se disponen en niveles centimétricos que no supe -
ran los 20 cm. A su vez intercalan algún nivel de es -
quistos, rocas ultramáficas y volcanoclástícas que in-
dicarían el inicio de una actividad volcánida, bien re

presentada en los tramos suprayacentes del CarbonSfero

Inferior.

La potencia total se estima entre 150 y 200 m.

Al N. de la Casa de Valdealiso, en la zona central de
la hoja, se ha localizado fauna en un nivel de piza-

rras grises tomada a unos 40 m. de la base, en donde

se han clasificado: Leptagopia cf. dicax GARCIA-AL_

CALDE; Tribolita indet., Bivalvia indet. y Briozoa -

índet., que pertenece al Lmsiense-Civiniense.

También, y adentro de los tramos detríticos——de la -

zona del Cortijo de Peñagrande, se ha localizado un

fino nivel lumaquélico, situado a unos 80 m. de la

base que contiene: Euryspirifercf_pellicoi (VERNEU¡L-

ARCHIAC),,Acrospírífer sp, Brachyspirifer? sp. y Bra

chiopoda indet, perteneciente al Emsiense.

Teniendo en cuentra estos datos, toda la serie devSnica

infrayacente ya descrita pertenece por completo al De

v6nico Inferior, que terminaría por parte de los sedi-

mentos pizarrosos de la presente unidad. La fauna en -

contrada nos indica la existencia del Dev6nico Medio -

y cabe pensar que el Dev6nico Superior estaría repre -

sentado en los niveles superiores de esta unidad carto

gráfica.
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Por todo ello, asignamos a este tramo una edad Dev6ni-
co Inferior (Emsiense) - Superior.

EA '* Se inicia la sedimentaci6n del Carbonífero con -
una serie de materiales.volcanosedimentaríos que

contienen en general tramos de tobas, liditas, calizas
y pizarras que en posición aparentemente concordante,
sobre los materiales infrayacentes dev6nicos, están su
jetos a numerosos cambios laterales de facies.

Sus afloramientos se limitan a zonas aisladas de la
Hoja n`o 10-28 (Arroyo de la Luz).

Por lo general, la base de esta unidad se encuentra
tapada por materiales coluvionares procedentes de los
--rt,rlieves -dev6nico.s. i.nfrayacentes.

Los primeros dep6sítos que afloran con claridad corres-

ponden a las rocas volcánicas descritas por KELCH (1957)

como "turffbrekzie" y que están presentes en toda la -

base visible de este tramo. Para la zona Valdelacasa-

-Peña Madroñera, al SE de la hoja, estos materiales'co-

rresponden a tobas volcánicas que alcanzan unos 85-70

m. de potencía, mientras que para la parte central de

la hoja, estas tobas que llevan intercalados tramos de

brechasandesíticas, como se puede ver al borde de la
c.c. Al-iseda-Albuquerque,presenten una potencia total,

de unos 100 ni.Todo.el tramo,dc visu es facilmente ¡den

tificable en campo, dado que son rocas verdosas con

estructura brechifícada 6 criptocristalina y aparecen

con una clara disyuci6n bolar.

Sobre estos materiales de la base, y de una forma -

irregular, en cuanto a potencias y existencia o no de

algunos de los niveles, se deposita una serie detríti
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ca con niveles calcáreos que intercalan tobas simila-

res a las anteriores.

En la parte central de la hoja, se observa la siguien-

te secuencia de muro a techo (c.c. Aliseda-Alburquer

que):

- tobas basales (tuf fbreUíe)

- pizarras vínosas deleznables, 4 m. aproximadamente.

- cuarcitas ocres, 13 cm.

- tobas similares a las de la base, 2 m.

calizas grises oscuras fétidas, bien estratifica-

das en capas de hasta 20 cm. que contienen algún

resto de crinoides, 6 m.

tobas 7 m.

calizas suprayacentes (EAc

Por otro lado, a unos 4 km. al 0. de esta serie se

observa de muro a techo:

- tobas basales (tuffbrekzíe)

- tobas amarillentas de aspecto detrItico, porosasi

poco densas, con fauna, que intercalan finos nive-

les pizarrosos grisáceos de grano medio.. 20 m.

aproximadamente.

- liditas en bancos decimétricos que hacia el techo

intercalan tobas y calizas. 26 cm.

- calizas suprayacentes (HAc

En Valdelacasa, al SE de la hoja, se hapodido obser-

var que entre las tuffbrekz¡e de la base y las calizas

suprayacentes (HA) s6lo existen unos 2C-25 m. de piza
c

rras negras, en tanto que en Peña Madronera aparecen

unos 10-15 m. de pizarras más calcáreas que intercalan
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niveles de hasta 15 cm. de líditas y algunas calizas

grises centimétricas.

Se ha encontrado fauna en dos muestras recolectadas

al 0. de la c.c. Alíseda-Alburquerque. En una de

ellas (x=694.450; Y=436.500) se han clasificado: Cy1

thoclisia sp., Syríngopora sp., Cyathaxonia aff.

COMM., Fenestella sp., Cyathopsidae indet., Cyatha-

xoniicae indet., y Braquiopodo indet., que datan el

Carbonífero Inferior (posible Tournaísiense); y en

otra (x=694.750; y=436.510), Fenestella sp., Tallos

de crinoides y Corales indet., atribuldos al Carbonl-

fero Inferior.

Por todo ello, asignaremos ^a esta unidad cartogr9ficla

la edad de CarbonSfero Inferior.

AE el tramo anterior aparecen, en corcondan-
c

cia, unas calizas arrecifales grises, zonalmen-

te muy oscuras, fétídas, estratificadas en niveles mé

tricos y que en ocasiones, haciala base, se disponen

en tramos centimétricos bien estratificados en donde

se observa bien la secuencia. Son frecuentes los n6du

los lidíticos de hasta 25 cm de diámetro, dispuestos

segCn los planos de estratíficaci6w.

En campo, estos materiales dan resaltes topográficos

redondeados, de aspecto masivo, en donde el grado de

karstificaci6n es elevado, siendo la potencia de la

unidad muy variable (0-175 m).

En una muestra recolectada en las proximidades de la

c.c. Aliseda-Alburquerque (x=699.000; y=436.420) Tube

ritina bulbácea, Tuberitina maljavrini, Tuberitina ro

tundata y Howchinía, del Carbonífero inferior (proba-

ble Visense Sup. - Namuriense Sup.) Esta'edad está -
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en consonancia con las dataciones efectuadas por

BOCHMMN (1956) en facies similares del sinclinal

de Cáceres.

HA ««' Sobre las calizas del tramo anterior y en concor
p

dancia con ellas, aparece una potente serie de

trítica formada fundamentalmente por pizarras que cons
tituyen, en la zona que nos ocupa, los últimos dep6si-

tos del Paleozoico.

La serie se inícia con pizarras algo calcáreas grises

y verdes, que intercalan en la base algunos nivele�s de

calizas con restos de crinoides y tufitas visibles en

la zona central de la Sierra, que pasan hacia el techo

a pizarras grises-negras y verdes. Todo el tramo está

bien estratíficado en niveles Centimétricos, alcanzan-

do una potencia que puede ser superior a los 400 m.

Por sus características litoestratigráficas dentro de

la hoja y en la regi6n, se le asigna una edad Carboní-

fero Inferior.

2.3.- Sinclinal de Cáceres

Se encuentra situado en la hoja n' 11-28 (Cáceres)

siendo esta estructura la única representaci6n de sed¡

mentaci6n paleozoica existente en la misma (k'ig. l).

Estos dep6sit-os que abarcar términos comprendidos entre

el OrdcvIcico y el Carbonífero, forman una estructura

sinclinal de direcci6n general N 130' E indivídualiza

da del resto de las zcnas de estudio que se ve afectada

esencialmente por dos factores importantes: Uno de ellos

corresponde a la fracturaci6n tardihercInica que trasto
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ca la serie en numerosos puntos y otra la existencia
de un rre'Lamorfismo de contacto, que afecta a gran -
parte de la zona occidental del sinclinal, producido

1 por el Latolito de Cabeza Araya.

Por último, hay que hacer constar la existencia de
aLundantes recubrimientos cuaternarios de tipo colu

vionar que impide conocer con precisi6n algunos de
los tramos de la serie -paleozoica definida para este
sinclinal.

2.3.1.- columna tipo

Tal como se puede observar en la Fig. n1 4, se hart

establecido para esta zona 11 tramos con entidad

cartográf.íca a escala 1/50.000 de los cuales cuatro

pertenecen al Ordcvlcico,uno al Sil-larico, tres al

SilCrico-Dev6nico y tres al CarbonSfero (UNA-DAVILA

1980).

Sa ha recolectado faune bien en columnas ¿e detalle

o en tranios aislados, que permiten dataciones preci-

sas en algunos de los niveles, tal como se menciona-

rá seguidamente.

La columna tipo establecida, es de muro a techo:

PC 2 _" Grawacas, esquistos y pizarras.

Discordancia

0 12
_> Cuarcitas blanca2, metaarcosas y meti-asubarco

sas con textura granoLlástica, dispuesta en
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capas decimétricas que hacia el techo, pasan a cuarzo-
arenitas. Tudo este conjunto se dispone en capas de -
0,60-1,5 m. con fractura concoide, formaci6n de ani -
llos de Liesengen en superficie y en las que es frecuen
te encontrar recristalizaciones de cuarzo en vetas.

La potencia total se- estima entre 35-45 mí.

La base de esta unidad se identifica por la aparici6n
de los primeros niveles de arcosas y subarcosas ante-
riormente descritos que discor¿antemente descansan so-
bre el Complejo, esquisto grauvaquico.

Al Norte de la Virgen de la Montaña, en Sierra de Pcir-

tanchito, en el punto en ej. que el Arroyo de los Carí-

boneros camIjia su direcci6n de SE-UO a SO-NNL, se in-

tercala un tuff ríolítíco de textura microporfídica -

cuyo componente principal son cuarzos corroidoá que -
se engloLan en uría riatt-riz sericítica de textura afaní-

tica y silicificada.

El techo de esta unidad ca--tográfica se localiza en

un lSmite arbil�-�-aria-.,ente establecido en el panto don 1

de comienzan los wrimeros niveles de pizarras.

Se encuentran en estas cuarcitas estructuras sedin-en-

tarias tales como ripples de corriente y estratifica-

ciones cruzadas.

Durante la realizaci6n de esta hoja, en Sierra Se.;,ori

na se han encontrado ejemplares de ¡cnofdsilcs taller.

cemo:
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Cruciana cf_.rugosa D'orbigny (1842)

Cruciana inibracata Seilacher (V)70)

ambas asociadas. Psímismo y en otros lugares se han
recolectado ejemplares de Teichichnus Sp., Cruciana
Ep. y Crucíana cf. rugosa D*crbigny (1842).

Estos f6síles conducen a asignar a la unidad una edad
Skidaviense.

No obstante, la existencia esporádica de rocas volcá-
nicas de esta unidad, abre la posibilida¿ de una edad
Tremodac para algunos de los materiales incluícios car-
tograficamente en este traymo.

02 Pizarras y esquistos gris oscuro con finas lami-
naciones arenosas y/o n6dulos cuarcíticos bien

estratificados, que intercalan niveles cuar.clticos y

arenisccms que se hacen más frecuentes hacia el techo
de este tramo.

Las pizarras y esquistos se disponen en capas de espe-
sor no superior a los 20 crr,..

Es frecuente ver en las láminas arenosas estructuras

de slumpings y flaser.

La potencia para este tramo se estima del orden de

los 200 w..
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En una mues*Cra tomada en la Sierra del Portanchito,
en el flancc i�. del sinclinal, (x=730.500; y=437.035),
se han clasificado:

Crozonaspis incerta (DLSLOIJGC11»IPS), Lohomalonotus
sdzuyi. RAMMM-EENRY, Tissintia convergens HAVLICEN,
Conularía? sp., Neuseretus sp., Livalvia? indet.,
Diplograptina indet., que pertenecen al Llandeilo Sup.

0 Este tramo corresponde a un nivel de espesor2 -31
medio izáferior a los 10 m. de potencia que

a nivel cartográfico se aprecia en el flancc. Norte#
en'tan`to que para el flanco Sur, las dificultades de
identificaci6n impiden su representaci6n.

Por su posición lítoestrati4gráfica consi¿eram.cs que -
estos ¿ep6s.-L�.tos corre sponi:,en al Cr¿ov£cieo Mediu-Su -
periLor.

o
3 Sobre el nivel anteriormente descrito*aflora un

conjunto de 125 m.. de pizarras grises y negras
que intercalan finos niveles areniscosos y cuarcití-
cos que no suelen soLrepasar los 20 cri. Su QLserva
'6n se hacz- difíci1 al cor.si(�erar que son nurneresus

Ics recubrimientos coluviales provenientes del resal
te topográfico producido por la cuarcita que marca el
techo de esta unidad.

A techo de este trarao se encuentra un paquete de 20-
-30 m. de pizarras que tienen clorítoide y que por -
lo anteríermente dicho, s6lo se han visto en el f lan

co sur del sinclinal, en el barranco más pr6xirrc al

Oeste de las casas de Lagartera.
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Al no haberse encontrado fauna en esta unidad le asig-
namos edad ordovícico Superior en base a su posíC16n -
estratigráfica y a las dataciones del supra e infraya-
cente.

SA - -Se inicia el Silúxico en unas cuarcitas rojas
de grano medio con mayor c menor contenido en

Fe, bien estratificadas en capas de 0,2 a O,C m. sien
do la potencia total del orden de los 50 m.

Sobre estos paquetes aparece una banda de pizarras am-
pelíticas, frecuentemente tapada por coluviones, con

una potencia inferior a los 15 m, que contiene -fauna
de grapít—clites.

GARCIA DE FIGUEROLA, L.C. (1971) ha recogido junto al

barrio del Obispo de la ciudad de Cáceres, ejemplares

de Petalograptus cf. altíssimus. ELLES & WOOD; Mono-

sra£tus cf. hall¡ (BARRANDE); Monograptus sp. y Pris-

tiograptus 7 sp. que indican una edad Lland6very (zo-

nas 21-22).

Por otra parte y también en la ciudad de Cáceres HER-

UANDEZ PPCHECO, F. (1944) encontr6 ejemplares de Mono-

graptus pandus (LAPWORTE),,Monograptus prioden (BRONN)

y Monoclimasis sp. que también indican una edad Llando-

very (zonas 22 - 24).

SA D ' Sobre la unidad anterior, se apoya concordan-

temente un conjunto de pizarras blancas rosa-

das micáceas que alternan con cuarcitas arenosas ferru

ginosas y también micáceas. El conjunto está bien estra

tificado en capas de hasta 15 cm. y ofrecen un aspecto

rítmico.

Mod. 301 z5tudios Técnicos S. A.



La potencia apreciable de esta unidad es de aproxima-

damente 150 m. si bien c por fracturas o por pliegues,

el espesor de afloramiento es bastante superior.

Al no haberse encontradd restos f6siles, sobre todo

debido a las malas condiciones de afloramiento de esta

unidad por los recubrimientos que dificultan su obser-

vaci6n, se le asigna una edad Silúrico Inferior-Dev6ni

co Inferior en base a los materiales infra y supray1

centes.

B_S Dq -> Por encima del tramo anterior aparece un pa-

quete de cuarcitas blanquecinas bien estratífi-

cadas en capas de hasta un metro y con una potencia to

tal de 40-60 m.

La ausencia de fauna impide datar con precisi6n este -

tramo por lo que le asignamos una edad Sildrico Sup-

-Dev6níco en funci6n a su posici6n litoestratigráfica.

SB_D _> Conjunto litol6gico de cuarcítas, pizarras y

areniscas de coloraci6n roja que unicamente -

aflora en el cierre nordeste del sinclinal de Cáceres

al norte de Aldea Moret. En el resto del sinclinal, -

esta unidad no aflora, bien por estar coluvionada o -

bien por fen6menos tect6nicos.

Lítol6gícamente está constítuído por niveles entre -

0,10 y 0,40 cm.. de cuarcitas que se intercalan entre

tramos de pizarras y areniscas, también centimétrícosá

Las malas condiciones de afloramiento del conjunto no

han permitido el que se encuentren restos f6siles
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por lo que la dataci6n Silúrico Sup-Dev6nico se real¡-
za en base a la posici6n estratigráfica y correlaci6n
con zonas pr6ximas.

EA * sobre la unidad de cuarcitas, pizarras y arenís¿
cas del Silúrico-Dev6nico se encuentra un conjun

to de eminente carácter volcánico que intercala episo
dios detríticos.

En los materiales volcánicos se han distinguido Tufi-
tas, en general ácidas, como tuffriolíticos, tuff cuar
zo-andesíticos y brechas volcanoclásticas o tufíticas.

En la entrada de la pista que llega a las Casas de La-
gar-tera, desde la carretera de Cáceres a Torrequemada,

se ha recogido una muestra que corresponde a una diaba

sa espilítica de color verde arísáceo con textura holo

cristalina.

Estos materiales volcanocláticos, ínterclan niveles -

pizarrosos y arenosos con textura-afanltica, lepído -

blástica y detrítica cuyos minerales principales son

cuarzo, sericita y clorita; como accesorios aparecen 1

pirita hematizada y circ6n.

El conjunto presenta una potencia aproximada de 200 m.

y no aflora en todo el sinclinal por la existencia de

fracturas que parcial o totalmente hacen desaparecer

la unidad.

A este tramo se le asigna una edad Carbonífero, Inf.,

en base a las datacíones realizadas en el tramo supi�a

yacente.
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AHc Este conjunto carbonatado de color gris está
constítuído por calizas y dolom1as marm6reas

interestratificadas, con carstificaci6n bien desarro
llada y con numerosas drusas de calcita y grietas de
tensi6nir rellenas de carbonato.

Estos afloramientos dan una morfología varíada en tun
ci6n de su posici6n estructural, así, pueden dar lugar
a formas alomadas o bien a fondos de valle, cuando se

disponen subhorízontalmente, donde no suelen aflorar

sino que reflejar su existencia por la presencia de un

suelo arcilloso de color rojo resultado del lexiviado

de las calizas, quedando estas arcillas como el resíduo
del lavado, entre el que, esporádicamente, se observan

pequenos bloques carbonatados con una alteraci6n supel

ficial muy desarrollada, y que se manifiesta por su as

pecto oqueroso y coloraci6n pardonegruzca.

Son frecuentes los filones hidrotermales, de alta tem-

peratura, de cuarzo y apatito que producen fen6menos

metasomáticos.

La potencia de esta unidad oscila entre los 40 y 60

m. si bien, al igual que las dos unidades anteriormen-

te descrita, esta parcialmente fracturada.

La edad regíonalmente atribuida a estos dep6sitos car-

bonatados es Carbonífero Inferior en base a la fauna -

de crincides y conodontos citados por diversos autores

entre ellos Bochman (1956).

AH Los dep6sitos más modernos que se encuentran enp
el sinclinal de Cáceres, concordantemente ¿ispues

A
tos sobre las calizas Carboníferas (Hc), corresponden

a pizarras que intercalan niveles arenosos discontí

nuos.
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La potencia aflorante de este conjunto pizarroso
se puede estimar entre SIV y 60 r.., en los que Bochman
(195E) encuentra la siguiente fauna: Zaphrentoides sp,
Zaphrentoides (Rhipidophyllum) cf. Krausei WESSERMEL,
Platycrinus sp, Taxocrinus sp, Spirifer trigonalís
MART, Ortlioceras sp, que indican una edad Carbonífero
inferior para todo este tramo.

2.4.- Sinclinal de Cañaveral

Corresponde a esta zona los relieves paleozoicos situa-

dos geográficamente en el límite N. de la provincia de

Cáceres. Se ha considerado el Sinclinal de Cañaveral

coric el representativo de toda la estructura anticlinal

existente en las Sierras de Garrapata-Solana, Sta. Cata

lína y Corchuelas (Fig. n1 l).

Los bedimentos que en 61 aparecen abarcan términos del

OrdovIcico y Sildrico.

2.4.1.- Colunwia.l�Eo

Como se puede observar, a esta zona pertenecen dnica-

mente unos pequeños relieves existentes en la Hoja -

n1 10-26 (Garrovillas) que forman parte del flanco -

Sur del Sinclinal de Cafiaveral (BASCONES. L. y MARTIN

RERRERO, D. 1981).

Con el fin de conocer la serie completa y realizar -

las posteriores correlaciones en el'resto de las zo -

nas de este estudio, hemos creido oportuno mencionar

Lreveitiente los tramos establecidos por SCI*-IIDT (1957)

en su tésis doctoral (Fig. n1 S).
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De muro a techo aparecen:

PC -CA Graivacas, piz.arras, conglomerados, arenis-2
cas y cuarcitas.

Discordancia

0 12 Cuarcitas blancas y grises que intercalan nive
les areniscosos. Por lo gene.ral se encuentran -

bien estratificados en capas métricas aunque ocasio -
nalmente se disponen de forma masiva. hacia la base -

exísten aislados lechos microconglomeráticos.

La potencia total para la hoja 10-26 (Garrovillas) se
estima superior a los 100 m; mientras que SCMIDT -

(1957) da para la sierra una potencia de 200-250 m.

S61o se han localizado restos de ¡cnof6siles inclasí

ficables perc SCHMIDT menciona: Seolithus sp., y Cru

ziana s". que correspondería al Ordovícico Inferior.r

02
Pizarras, areniscas y cuarcitas.

Potencia 250-300 m.

Fauna: Calymene (Synhomalonetus) tristani BROGN,

Illaenus giganteus BUIRMEISTER, Illaenus sp, Orthis

ribeíroi. SEARPE, Orthis sp., Restos de Trilobites.

Edad: Llanvirniense-Llandeilo.

02-3 -*> Areniscas.

Pctencia: 35-50 ri.
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Fauna: Restos de Braquil5podos

Edad: Ordovícico Medio-Superior

0 «* Este tramo se inicia con pizarras conteniendo3
píritas, sobre el que aparece un tramo de arenis

c -cuarcitas y termina con pizarras violetas que llevanas
intercalaciones arenosas.

Potencia: 230-300 m.

Edad: Ordovícico Superior.

sp' Cuarcitas

Potencia: 15-35 m.

Edad: Silfirico Inferior.

Pizarras ampelíticas negras.Spl

Potencia: 90 m.

Fauna: Graptolites

Edad: _Silúrico Inferior.
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3.- CORRLUCI0u DE Z0WAS

bna vez vistas las características generales ¿e las coluir-nas

tipo existentes en las cuatro zcnas elegi¿as, se expone segui
damente unz correlaci6n entre ellas. En la Fig. ne C se puede
observar la disposici6n de aquellas a E/10.000, con las unida
des croncestratigra5ficas correspondientes, así como la bioes-
tratigrafía que aparece en cada una de ellas.

3.1.- CorI)ar¿cíc->n de traros

En la lig. nO 7 se exponen las potencias por tramos co-

rrelacionables, a partir de las-cuales se pueden oLser-

var las siguientes variaciones:

ORDMICICO

0 Se inicia el Ordovícico c--n un nivel detrítico.

compuesto por conglomerados y areniscas rojizas,

en clara discordancia sobre los materiales del C.E.G. -

(Precámbrico Superior), que sólo se han localizado, en -

el Sinclinal ¿e la Sierra de S. Pedro. Ferc debido a laa

presanci -e -frecuentes derrubics de ladera, que ¿íficul

tan la cLs--rvaci¿Sán del contacto entre el C.E.G. y la

cuarcita armoricana (012 ), no podencs descontar la exis-

tencia de dicho tramo ¿etrítico en otros puntos, aunque

eso si de form¿ discontInua.

012 Este tramo correspondiente a la cuarcita arnio-

ricana �Lparecen ccn una potencia

bastante unifcrne (del crúen de les 35-40 m. de media)

en los Sinclinales de la Sierra de S. Pedro, Membrío y

Cáceres, nc asi en el Sinclinal de Cañaveral en donde

existen potencias superiores a los 200 m.
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SINCL. CANAVERAL
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0 En las pizarras con íntercalaciones cuarcíticas y2
areniscosas se aprecian las mayores potencias en la

zona más occidental (Sierra de San Pedro y Membrío) con

relaci6n a la zona más or~bnt (C&ceres-Cañaveral) en
donde, a su vez, las características litol6gicas varían
al disminuir los niveles detrIticos gruesos de tipo cuar
cítico-areníscosos con relaci6n a los térr.inos finos más
pízarrosos

Dentro de la serie establecida para el Sinclinal de Mem-
brío (Fig. n* 2 y 6), se puede ver que existe un tramo -
(021-22 ) formado por cuarcitas y areniscas cuarcitas, -

s6lo representable en esta zona con entidad cartográfica

a E 1/50.000.

0 La sedimentaci6n de las cuarcitas de este tramo2-3
es bastante uniforme en las dos grandes alineacío-

nes (Sierras de S. Pedro y Cañaveral) con potencias que

alcanzan los 50 m-SO m, en tanto que para las dos zonas

aisladas de los Sínclinales de Membrío y Cáceres no supt

ran los 15 y 10 m. respectivamente.

0 Termina el Ordovícico con un tramo fundamentalmente3
pizarroso que ya no aparece en la zona del Sinclin.al

de Membrío. Para las otras tres zonas, se puede ver una
cierta uniformidad en la potencia de estos'dep6sitos.

SILURICO

SA -* Se inicia el Silúrícc,. con un tramo cuarcítico que
1

presenta un aumento de potencia con direcci6n NE-SO

tal como se observa en los sinclinales de Cafiaveral-Cáce

res y Sierra S. Pedro en donde las potencias son: 20 m

50 m y 75 m. respectivamente.
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SILURICO-DEVO14ICO

Continúa la serie silfiríca con unas pizarras negras am-

pelíticas que tiene una potencia aproximada de unos --

15-20 m. correlacionables en los sinclinales de la Sierra

de S. Pedro, Cañaveral y Cáceres aunque en esta última,

a nivel cartográfico, se ha incluído en el tramo cuarcí

tico infrayacente. (S

El resto de la serie, hasta la base del Carbonífero Infe

ríor, se encuentra representado en la Sierra de S. Pedro
por siete tramos (SA-B; SB-Dil; Dlqp; Dj; Djp; Dlq y D

1 1-3
con una potencia total de 1.050 - 1.500 m., en tanto quo

para el sinclinal de Cáceres s6lo aparecen tres (SA_D; -
B_

1
SB-Dq 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 entre ambos sinclínales.

CARBONIFERO

11A Se inicia el Carb6nifero Inferior con un tramo for

mado por tobas, liditas, calizas y pizarras, para la zo-

na de la Sierra de S. Pedro y pizarras y tuff volcánico,

para la de Cáceres.

Las potencias varían en los dos sinclinales siendo mayor

en el Sinclinal de Cáceres.

AHE -> El único tramo clacáreo de la serie paleozoica co-

rresponde a unas calizas arrecifales aflorantes en

ambos sinclinales (Sierra de S. Pedro y Cáceres). La po-

tencia es muy dispar, ya que para la zona occidental va-:

ría de 0 a 175 M. en tanto que la oriental está represen
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tada por un tramo bastante uniforme en toda la estructu

ra sinclinal, comprendido entre 40-60 m.

HAp Culmina la serie paleozoica ccnun tramo de piza-

rras del Carbonífero Inferior que presentan sus

mayores potencias en la zona de la Sierra de S. Pedro

(400 m. aproximadamente) en tanto que en el Sinclinal

deCáceres es del orden de los 60 m.

3.2.- Niveles faunísticos de interés

En la Fío. n1 É se ha representado la bioestratigrafla

existente en cada tramo, para las distintas zonas de es

tudio.

A la vista de dichas clasificaciones, ya mencionadas

en apartados anteriores, se pueden observar las siguien

tes características: (de muro a techo).

- Existencia de Icnof6siles en las cuarcitas (0 del12
Ordovícíco Inferior, típicos de este tramo en todo

el Y_-z¡zc EercInico.

- El Llanviniense-Llandeilo aparece muy claro en las

cuatro zonas, con datacíones de Trilobites (02).

- Aparici6n de Moluscos en la Sierra de S. Pedro y Bra-

qui6podos en el Sinclinal de Cañaveral-pertenecientes

al Ordovícíco Miedío Superior,hacia la base de los nive-

les cuarcíticos (02-3).

- Dataciones de Graptolites del Llandovery en las píza-

rras negras ampelíticas en los sinclinales de Cáceres

y Calaveral.
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Presencia de Eraqui6podos en diferentes niveles del

Dev6nico Inferior (D qp; D ; Dlq y D, en la serie1 1 -3
establecida para el Sinclinal de la Sierra de San -
Pedro.

El tramo D
q

constituye un buen nivel guía al parecer,
en zonas, como una lumaquela de Spirifer (Sierra de -
S. Pedro).

El filtimo de los tramos cartografiados como Dev6nico
(D presenta en su base fauna característica del1~3
Emsiense-Cuviniense, por lo que suponemos que el De-

v6nico, Superior esté también representado en dicho

tramo.

En el tramo basal del Carbonífero Inferior, (HA ) de

la Sierra de S. Pedro, se han clasificado: Crinoides,

Corales y Braqui6podos.

Para el tramo calcáreo (BU) de la Sierra de S. Pedro

aparecen: Crinoides, Corales y Braqui6podos, en tanto

que para el Sinclinal de Cáceres se han clasificado:

Conodontos, Eq�linidos, Crinoides y Lamelibránquios.

Finalmente en el techo de la formaci6n (Hp) y en am-

bas zonas, aparecen en niveles calcáreos restos de

crinoídes.
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4.- RESUMEN PALEOGEOGRAFICO

Durante el Precámbico Superior tiene lugar la deposici6n de

una potente serie detrítica con algunas intercalaciones vol-

cánicas. Esta serie correspondería al denor.inado Complejo

tsquisto-Grauvánuico.

La deposíci6n de estos materiales flycholúes, con característí

cas propias de trubiditas, se efectuaría sobre una corteza si6

líca precámLrÍca erosicnada,e inmediatamente después de una fa

se distensiva (VEGAS et al. 1977).

Sobre el C.E.G. se habría depositado una serie detrItica de

edad Cámbrico Inferior y Medio que se encuentra representada en

la zona N.E. (Sinclinal de Cañaveral. SCHMIDT 1957) y al SO de

la Sierra de S. Pedro (SANTOS et al 1978).

Esta serie Cámbrica no aflora en el área estudiada (Fig. n" 1)

por efecto de la fase Sárdica, que se produciría después del -

Cámbrico Medio caracterizado por suaves pliegues de direcci6n -

NE-SO y acompañada o seguida poruna fase erosiva imoortante.

Según MORENO et al '1976) la discordancia S&rdica debe ser al

menos, anterior al Tremadoc Inferior. La existencia de niveles

conglomeráticos rojizos aflorantes, por lo menos en alguna zona

del flanco Sur del Sinclinal de la Sierra de S. Pedro, nos n

dicaría ls existencia de cuencas de pequeña entidad y caracte-

rístícas continentales. Esto se produciría en los inicios del

Ordovícico Inferior.

Es a partir del Ordovícico Inferior y más concretarnente, al -

menos desde él Skidawiense, cuando se instalan unas condicio -

nes netamente marinas que van a sufrir pocas variaciones duran
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ránte todo el Ordovícico. Se depositan cuarcitas, areniscas -
y pizarras, más o menos arenosas, que indican aguas poco pro
fundas (dep6sitos de plataforma) como lo prueba el hecho de -
encontrar huellas de reptaci6n y perforantes.

Durante el SilGrico se prcduce un aumento en la profundidad -
de la cuenca, depositándose pizarras negras ampelíticas con -
Graptolites. Al mismo tiempo, tiene-lugar un ligero levanta -
miento de la parte SO (z�una de la Sierra de S. Pedro) que ori-
gina una mayor potencia de sedir,,2ntaci6n de los niveles ampelí
ticos hacia el NE (Sinclinal de Cafiaveral).

La serie detrítica continúa en el Dev6nico, en donde se ponen
de manifiesto diversas variaciones en la prefundidad que origi

na los distintos tramos pizarrosos y/o cuarcIticos. Es en estos

t&rminos donde se encuentran,wiejor desarrolladas las estructu-

ras sedimentarias, tanto orgánicas como inorgánicas.

La diferencia ce potencias observadas entre las zonas de Cáce-

res y la Sierra de S. Pedro, hace pensar en el levantamiento

¿e la cuenca que conllevaría la no ceposici6n de riateriales, -

o Lien que arrasaría grar, parte de los sedimentos dev6nicos, que

sí están presentes en el Siiicl¿"'.i,,al de la Sierra de^S. Pe¿ro. -

Ahora bién, esta supuesta fase erosiva no se ha detectado en -
los cortes realizados.

¡lacia el techo de la serie úev6n¡ea aparecen las primeras inter

calaciones de rocas subvolc&nicas que van a tener su gran desa-

rrollo durante el CarbonIfero Inferior (Tournaisiense) con la

presencia de tobas, cciadas y diques (zonas de la Sierra de -

S. Pedro y Cáceres) que aparecen interestratificadas con sed¡ -

mentos detríticos que intercalan a su vez depósitos calcáreos.
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Seguidamente la cuenca sufre una importante disminuci6n en la
profundidad, depositándose calizas con fauna de Crinoideos en
un ambiente arrecifal. A continuaci6n la cuenca vuelve a adqui
rir mayores profundidades, dando lugar a dep6sitos pizarrosos
de características distales.

Todos estos materiales paleozoicos, hasta el Carbonífero Infé-

rior,y anteordovícicos serán deformados por la Orogenia Hercí-
nica que en sucesivas etapas produce micro y macro estructuras,
as£ como fracturas paralelas y oblicuas a ellas. Aparte, y du-

rante la deformación más interna se produce un metamorfismo re

gional de bajo grado.

Con posterioridad, y antes de los últimos movimientos que van

a originar las fracturas transversales a las estructuras mayo-

res, tiene lugar la intrusi6n del batolito de Cabeza de Araya

(Fig. no l). que produce un metamorfismo de contacto que afec-

ta tanto a los materiales anteordovícicos como a la serie paleo

zoica, hasta el Carbonífero Inferior (Zona del Sinclinal de CS-

ceres).

A partir del Carbonífero, el área se encuentra emergida y la -

posible sedimentaci6n en cuencas continentales restringidas -

será desmantelada por sucesivas etapas erosivas, que culminarán,

ya en el pliocuaternario, con el arrasamiento de los materiales

precámbicos, dando lugar a la formací6n de la penillanura, así

como a la sedimentaci6n de dep6sitos, tipo "rafia", que poste -

riormente van a ser parcialmente desmantelados, a la vez que -

se encaja la red hidrográfica actual.

Mod. 301 INTECSA. - Internocion el de Ingenjeri o y Estudios Técnicos S. A.



INFORME GEOQUIMICO
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I '.J D I C E

ROCAS GRAJITICAS

1. 1. - IVATOLIT0 DE- CABIEZA DE ARAYA

1.1.1.- Serie de diferenciación der-abeza Araya.

Granito biotitico-Moscoviltico con megacristales fal

despaticos.

1.1.1.2.- Gran¡-,o de grano grueso y leucogranitos.

1.1.1.3.- Granito de feldespato alcalino, apli-¡co de la Za-

frilla del Casar.

Granitos apliticos S.t.

Aplitas, facies marginales.

1.1.2.- Ilicrograníto granotifero con rnegacristales feldespá

ticos.

1.2.- BATOLITO DE BROZAS- MAT-A DE ALCANTARA

1.2.1.- Gran¡ to de grano grueso (moscov I biot + elorita) or

(Facies de Brozas)

1.2.2.- �;ranitos de gran.o grueso a medio de dos micas, tecto-

nizado (facies de Mata de k1cántara).

1.3.- PIAT-CLI7-170 DE ESTORNINOS

1.4.- BATOLITO DE ZARZA LA MAYOk-CLECLAVIN

1.4.1.- Tonalitas biotiticas



2.- ROCAS BASICAS FILONIANAS

2.1.- Rocas básicas del haz de diques Alca*Intara-Brozas.

2.2.- Gabros y diabasas del dique de Plasencia.

3.- TABLAS MALITICAS

3.1.- ROCAS GRATTITICAS

3.1.1.- Batolito de Cabeza de Araya.

3.1.1.1.- Serie de diferenciación de Cabeza de Araya.
3.1.2.- Batolito de Brozas-Mata de Alcántara.
3.1.3.- Batolito de Estorninos.

3.1.4.- Batolito de Zarza la Mayor-Ceclavin.
3.1.4.1.- Tonalitas biotiticas

3.1.5.- Conclusiones sobre los tipos magmaticos.

3.2.- ROCAS BASICAS FILONIMAS

3.2.1.- Rocas básicas dél haz de diques de Alcé.ntara-Brozas.

3.'2.2.- Gabros y diabasas del dique.de Plasencia.



INFORME GLOQUIMICO.

Este breve informe geoquiomico debe considerarse como informe com-
plementario no sólo de las hojas de Casar de Cáceres, Brozas, Ga-
rrovillas y Alcántara, sino de las de Arroyo de la Luz y Cáceres.
Todas estas zonas engloban o abarcan el balolito de Cabeza de Ara
ya y stocks graníticos circundantes centro de las investigaciones
petrológicas y geoquimicas que se han llevado a cabo en el presen
te proyecto.

Las ideas que se sacaron a la luz en el estudio de las hojas de -
Cáceres y Arroyo de la Luz se han visto confirmadas por los datos
analíticos que poseemos, este hecho ha determinado que en el pre-
sente informe no se utilicen mas diagramas que los que nos apor—
ten claridad en algún punto oscuro o problemático.

1.- ROCAS GRANITICAS.

1.1.- BATOLITO DE CABEZA DE ARAYA.

Serie de diferenciación de Cabeza de Araya.

Granitos biotitico moscovítico con megacris
tales feldespáticos.

Están situados en la zona más externa del -
batolito, pasan insensiblemente a granitos

de grano grueso y lencogranitos. En la deno
minada serie de diferenciación de Cabeza de
Araya (CORRETGE, 1971) representan a las fa
cies menos evolucionadas.



HOJA 11-27 CASAR DE CACERES

Granitos biotítico-moscovítico con megacristales fe1desptícos

MUESTRA DM- DM- DM- DM- DM- DM- DM- DM- DM- DM- DM- DM- DM- DM- -
N° 9014 9040 9011 9013 9009 9007 9002 9006 9008 9026 9015 9003 9004 9001 X S

S±02. 74,12 74,11 71,99 71,52 72,03 66 ,9t 73,10 68,51 70,07 75,26 73,11 74 ,514 75,07 72,17 72,38 1,93
TíO2 0,16 0,28 0,06 0,15 0,08 0,23 0,09 0,17 0,13 0,02 0,04 0,13 0,09 0,12 0,12 0,07
A1203 13,63 13,02 14,37 14,37 13,93 15,00 13,35 16,79 15,86 12,17 13,78 13,05 12,46 14,30 14,12 1,27
Fe203 0,15 0,23 0,08 0,21 0,12 0,49 0,06 0,01 0,41 0,02 0,13 0,19 0,17 0,12 0,16 0,11
FeO 1,59 1,75 1,81 2,10 1,96 2,23 1,84 2,19 1,68 1,36 1,75 1,76 1,42 2,14 1,85 0,23
MgO 0,18 0,22 0,31 0,40 0,48 0,59 0,35 0,47 0,45 0,27 0,38 0,41 0,37 0,51 0,40 0,08
MnO 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,005
CaO 0,43 0,50 0,71 0,75 0,79 1,18 0,77 0,77 0,71 0,51 0,71 0,79 0,63 1,00 0,74 0,12
Na20 3,50 2,93 3,54 3,5t 3,60 '4,53 3,54 3,74 3,63 3,47 3,48 3,48 3,48 3,54 3,50 0,20
K20 4,40 4,98 5,16 4,92 4,74 5,22 4,29 5,87 5,77 4,57 4,77 4,37 4,50 4,37 4,89 0,54
P205 0,16 0,19 0,29 0,29 0,26 0,29 0,24 0,22 0,23 0,25 0,27 0,29 0,25 0,26 0,25 0,03
M y 1,67 1,43 1,62 1,49 1,52 2,96 1,93 0,97 Q85 1,67 1,30 0,83 1,21 1,13 1,30 0,34

TOTAL 100,05 99,67 99,97 99,77 99,54 99,79 99,89 99,73 99,82 99,59 99,74 99,86 99,67 99,76 99,74

Li 129 173 173 157 162 177 176 140 163 83 157 182 140 157 162 14
Rb 222 279 261 253 242 229 253 300 269 284 274 287 248 226 263 21
Sr 40 48 50 41 '44 35 35 51 73 54 54 44 38 41 47 10
Ba 517 521 688 627 4149 '453 634 762 975 566 625 '462 558 563 615 127



HOJA 10-27 BROZAS
Granitos biotitico moscovitico con me&cristales feldespáticos.

MUESTRA LB- LB- LB- LB- LB- LB- x SNo 9012 9009 9010 9011 9090 9013

Si 0 2 74,63 74,44 74,34 75,93 74,95 71,71 741,96 0,69

Ti 0 2 0,09 0,26 0,30 0,09 0,11 0,19 0,15 0,10

Al 2 0 3 13,83 13,21 13,79 13,02 13,38 13,78 13,51 0,38

Fe 2 03 0911 0,35 0,37 0,08 0,25 0,11 0,20 0,13

Fe0 0,74 0,89 1,01 1927 0,70 2,44 0,93 3,27

m
9
0 01,11 0,15 0,22 0,19 0,13 0,48 0,16 0,05

MnO 0,02 Ol,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01

Ca0 0,61 0,54 0,64 0,50 0,61 0,81 0,59 046

Na20 3,43 3,47 3,43 3339 4,04 31,58 3,57 0,31

K20 5,55 41,56 4,81 4,.50 4,02 5,14 4,72 01,64

P20 5 0915 0,23 0,24 0.120 Ol,27 0,29 0,22 0,05

m v 0,61 2,01 0350 0,86 0,83 1,09 0,70 0,17

TOTAL 99,98 100,13 99,67 99,86 99932 99965 99,68

Li 132 104 151 132 67 163 120 37

Rb 312 260 363 307 250 261 308 46

Sr 44 48 36 32 52 si 41 9

Ba 685 j0oo 491 407 861 563 611 203



HOJA 9-26 ALCANTARA.
Granito biotítico-moscovítico con megacristales feldespáticos

MUESTRA DM- DM- DM- xNO 9020 9019 9003

S i 0 2 72,,95 72,59 72,60 729,71 0,21

Ti 0 2 0,31 0,30 0901 0,21 0,17

Al20 3 14j,15 14959 151,40 14,71 0,63

Fe 203 0,28 01,20 0,22 0,23 0,04

Fe0 1357 1,40 0,44 1,14 041

m 0 0,30 0,22 0,01 0,18 0,15
9

MnO 0904 01,02 01,04 0,03 01,01

Ca0 0,74 0,54 0981 05,70 0,14

Na 20 3,46 3,00 4,13 3,53 0,57

K20 5,04 6.103 3,44 4,84 1,31

p205 0,17 01,19 0,40 0925 0,13

Mv 0,54 0,77 2,01 1,11 0,79

TOTAL 99,55 99,85 99,51 99,64

Li 136 60 86 94 39

Rb 260 227 1222 570 565

Sr 41 48 115 68 41

Ba 715 959 403 692 279



HOJA 10-26 GARROVILLAS

Granito biotitico-moscovitico con megacristales feldespáticos

MUESTRA CG- CG- CG- CG- CG-
N<> 9615 9616 9617 9643 9675

Sio2 73,41 74,03 74,14 75,30 711,56 73,69 1,37

TiO 2 0,36 0,30 0,34 0,25 0,41 0,33 0,06

Al 203 13993 131,62 13,16 13,20 14,59 13,70 0,59

Fe203 0101 0913 0,16 0,31 0,13 0,15 0,11

Fe0 �1,75 1,79 1,88 1,18 2,49 1,82 0,47

Mg0 0,46 0,44 0,,47 0,15 0,41 0,39 0,13

MnO 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01

Ca0 0,55 0,55 0,67 0, 64 0,88 0,66 01,14

Na 2 0 3938 3,10 3,08 3j,47 3,44 3,27 0,18

x2 0 4,59 4,50 4,50 4, 46 4,72 4,55 0,10

P205 0,25 0,26 0,22 0,23 0,26 0,24 0,02

M.v 1,11 1,05 0,95 0,43 0,86 0,88 0,27

TOTAL 99993 99981 99,61 99,65 99978 99,76 0,13

Li 59 135 133 168 173 134 46

Rb 240 221 246 330 288 265 44

Sr 49 40 52 23 48 42 12

Ba 1287 1143 1095 517 530 914 364



Dentro del grupo de Granitos con megacrista-
les feldespáticos se ha incluído tambíei*n a'-
los granitos ortoneisicos de Garrovillas que
no son mas que una variedad tectonizada0 de
aquéllos.

Se han realizado dos análisis, uno de ellos
de las rocas ortonéisicas ricas en planos de
cizalla Sc y otro de rocas con una foliaci6n
Ss muy marcada. Las diferencias geoquímicas
son, según puede observarse prácticamente-nu
las.

HOJA 10-26 GARROVILLAS
Granitos biotítico-moscovíticos con megacristales feldespátícos.
Granito ortoneisíco facies con Sc muy marcadas y con Ss muy marcada.

MUESTRA Sc SS xNO CG-9620 CG-9636
Sio 2 73,56 731,15 73,36
TiO 2 01,40 0935 0,37

A1203 13,56 13,20 13,38
Fe 2 0 3 0,18 0,35 0,27
Fe0 1979 1,92 1,86
MgO 0,30 0,33 0931
MnO 0,04 0,02 0,03
Ca0 1904 1918 1,11

Na 2 0 3,83 3,43 3,63

K20 4,72 4,85 4,79

p 2 0 5 0,25 0,22 0,24
Mv 0,21 0,63 0,42
TOTAL 99,88 99,63 99,77

Li 196 119 158
Rb 283 250 266
Sr 52 68 60
Ba 700 591 645



1.1.1.2.- Granitos de grano grueso y leucogranitos.

Aunque petrográficamente los granitos de gra
no grueso son las facies más Abundantes, he*-
mos inclulodo en este grupo algunos leuc'ogra-
nitos que no corresponden exactamente a las

facies aplíticas de Zafrilla.

HOJA 11-27 CASAR DE CACERES

Granito de grano grueso y leucogranitos

MUESTRA DM- DM- DM- DM- DM- DM-
No 9028 9021 9018 9022 9027 9019 x S

Sio 2 74,90 73,77 74,83 72977 74,48 75,23 74,25 11,00

TiO 2 0,13 0,25 0,14 0910 0,03 0,07 0,10 0,05

AL20 3 13,66 13,67 12,46 15,25 12,90 13,05 13,57 1,23

Fe203 01,23 0,44 0,14 01,44 0,15 0,16 0,24 0,14

Fe0 11,01 1980 2,07 0,01 1,27 0,80 1,09 0,85

MgO 0,10 01,33 0,13 0,28 0,27 0,10 0,20 0,09

MnO 0,02 0,03 0,03 0902 0,01 0,01 0,02 0,01

Ca0 01,67 0,94 0,75 03,51 0,51 0,47 0,61 0,12

Na 2 0 3,33 3,53 31,27 3,78 3,36 4,08 3,44 0,23

K 2 0 41,34 4,31 4,12 4,51 4,66 4,25 4,41 0,23�

p 205 0,,21 01,17 0,31 0,16 0,28 0,31 0,24 0,07

M.- V 1,01 0,68 1,45 0,68 1,89 1,16 1,26 0,53

TOTAL 99,61 99,92 99,70 99051 99,81 99,66 99,46

Li 276 185 200 245 309 92 257 46

Rb 434 250 232 305 358 300 332 85

Sr 40 47 57 57 44 19 49 9

Ba 593 603 555 548 439 320 534 66

En esta tabla las muestras DM-9021 y DM-9019 pueden co

rresponder a granitos de megacristales y a granitos -

aplíticos de Zafrilla respectivamente por esa causa no

se han incluído en las medias geoquimicas.



HOJA 10-27 BROZAS

Granitos de grano grueso y leucogranitos

MUESTRA LB-- LB-, LB- LB--- LB- LB-, LB--NO 9023 9007 9002 9004 9008 9006 9001 x S

Sio 2 76,74 72,31 74,68 72,22 74,44 75,12 76,02 74,50 1,41

Ti0 2 0,13 0,41 0,32 0,39 0928 0318 0,11 0,26 0,11

Al 20 3 13,40 14,36 13,69 14,59 14,58 13,59 13,38 13,97 0,58

Fe 2 0 3 0,04 0,10 0,11 0,87 0,03 0,10 0,04 0,23 0,36

Fe0 1,05 2,27 1,36 1,14 0,27 1,16 0,09 0,80 0,58

MgO 0,11 0,44 0922 0,59 0,15 0,11 0,07 0,23 0,21

MnO 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,001

Ca0 0,43 1,04 0,74 0,91 0,54 0,50 0,47 0,63 0,19

Na 2 0 2,92 3,41 3959 3,30 3,89 3,93 3,77 3,70 0,26

K20 4,08 4,56 4,53 4,27 4,52 4,,17 4,31 4,36 0,16

p20 5 0,28 0,22 0,27 0,19 0,29 0,28 0,21 0,25 0,04

m v 0,75 0,27 0,34 1,21 0,16 0,78 0,25 0,55 0,44

TOTAL 99,95 99,43 99,87 99971 99,77 89,94 99,80 99,82

Li 216 175 183 181 226 192 177 192 20

Rb 302 279 312 297 373 302 312 319 31

Sr 28 48 32 12 24 16 20 21 8

Ba 379 714 415 530 512 276 283 403 121

LB-9023 y LB-9007 están en el límite entre granitos

aplíticos y granitos de megacristales respectivamen

te no se han incluído,por tanto en la media.



1.1.1.3.- Granito de feldespato alcalino, aplítico de

la Zafrilla del Casar.

Cartográfícamente ocupa la posición cen- -

tral del batolito de Cabeza de Araya y pue-

de representar una facies de diferenciación

apical.

HOJA 11-27 CASAR DE CACERES

¿ranitos de feldespato alcalino aplíticos de la Zafrilla del Casar

MUESTRA DM_ DM- DM- DM-
No 9030 9024 9029 9023 x

sio2 75,18 75,29 741,89 73,22 75,24

TiO 2 0,06 0,13 0,07 0,11 01,10

Al 2 0 3 14,59 13-,99 12,46 14,08 14,29

Fe2 0 3 0,11 0,21 0,14 0,10 0,16

Fe0 0,83 0,89 1,22 1,44 0,86

MgO 0,06 0,11 0,23 0,35 0,09

MnO 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03

Ca0 0,50 03,50 0,57 0,65 0,50

Na2 0 3,86 3,71 31,44 3,48 31,79

K2 0 4,31 4,43 41,49 4,91 41,37

p 2 0 5 01,20 0,29 0,30 0,30 0,25

m v 1,26. 0,44 1,91 1,11 0.2-85

TOTAL 99,73 99994 99,73 99,87 1001,53

Li 259 332 372 277 295

Rb 368 396 366 366 382

Sr 36 37 43 57 36

Ba 520 517 581 639 518

Las muestras DM-9029 y DM-9023 no son típi-

cas de la serie y no se han considerado en

la media.



HOJA 10-27 BROZAS

Granito de feldespato alcalino de la Zafrilla del Casar

MUESTRA LB- LB- xNO 9025 9024

Sio 2 74945 74,34 74,40
TiO 2 0,16 0,07 0,12
Al 2 0 3 13,65 13,34 13,50
Fe 20 3 0,60 0,14 0,37
Fe0 0,35 1,22 0,79
Mg0 0,10 0,26 0,18
Mno 0,03 0902 0,025
Ca0 0,54 0,53 0,535
Na20 3,66 3,54 3,60

K20 4,43 4,80 4,62

P205 0,35 0,24 0,30
m V 1,59 1,18 1,39

TOTAL 99391 99,68 99988

Li 121 192 156
Rb 279 279 279

Sr 60 41 so
Bn 614 438 526

1.1.1.4.- Granitos aplítícos.s.s.t.

'Este grupo de granitos presenta caracterís
ticas intrusivas en los granitos menos evo
lucionados. Su aspecto petrográfico es li-
-geramente diferente de los granitos de Za-

frilla. También hemos incluído aquí algu-

nos diques de aplita típicos que considera

mos pertenecientes a la secuencia o serie

de diferenciación de Cabeza de Araya.



En la hoja de Brozas alguna facies aplíti-

ca llega a presentar nódulos cordieríticos,

a pesar de esta particularidad petrográfi-

ca los incluímos dentro del grupo aplítico

s.st.

HOJA 11-27 CASAR DE CACERES

Granitos aplíticos s.str.

MUESTRA DM- DM- x
NO 9016 9005

Sio 2 76,22 77951 76,87

TiO 2 0,02 0,01 0,01

Al 2 0 3 11,88 111,58 11,73

Fe 2 0 3 0,11 0,03 0,07

Fe0 0,61 1,53 1,07

MgO 0,07 0,21 0,14

MnO 0 J01 0902 0,01

Ca0 0,49 01,53 0,51

Na 2 0 4,47 3,19 3,83

K20 4,40 3,79 4,10

P2 0 5 0,20 0,24 0,22

m v 1,18 1,13 1,15

TOTAL 99,66 99,77 99,70

Li 23 77 50

Rb 242 253 247

Sr 29 48 39

Ba 444 569 456



HOJA 10-27 BROZAS

Granitos aplí- ticos y g. de nódulos cordieríticos

MUESTRA
NO LB-9022

Sio2 72,77
Ti0 2 0,24
Al 2 0 3 14141
Fe 2 03 0,47

Fe0 0,87

Mg0 0,14

MnO 0,03

Ca0 0,50

Na2o 3,49

K20 4,62

p 20 5 0,26

M.V 1,76

TOTAL 99,56

Li 216

Rb 373

Sr 32
Ba 713

Como puede observarse en las tablas adjuntas

existen considerables diferencias geoquími-
cas entre los granitos aplíticos de la hoja
de Casar de Ca0ceres y el granito aplítico de

Brozas. Estas diferencias son especialmente
marcadas en los porcentajes de Si02, A1203 y
p.p.m. de Li. En el granito de Brozas la prSI

porción de micas, que contribuyen a elevar -

el contenido en Li es mucho mayor que en los

granitos aplíticos de Casar, muy feldespáti-

cos y pobres en micas.



HOJA 10-26 GARROVILLAS

Granitos aplíticos S.str.

MUESTRA
NO CG-9618 CG-9640 CG-9645 CG-9663 x S

Sio 2 77,03 76,04 77,14 75,56 76,44 0,77
Ti0 2 0,10 0,00 0,13 0,07 0,08 0,06
A120 3 13,16 131,20 12,84 132,65 13221 03,33
Fe 2 0 3 0,22 0,12 0,34 0,21 0,22 0,09
Fe0 0,44 0966 0,74 0,66 0,63 01,13
MgO 0,25 0,07 0,10 0,07 0,12 0,09
�n0 0,03 0,005 0,01 0,03 0,02 0,01
Ca0 0928 0,52 0,38 0,54 0,43 0,12

Na2o 3,85 3,93 3,33 4,18 3,82 0,36

K20 3 3,66 4,24 4,08 4,08 4,02 0,25
p 205 Oy22 0318 01,21 0,35 0,24 0,08
m V 0,71 0,62' 0,25 0,43 0,50 0,20

TOTAL 99,95 99,59 99,55 99,83 99,73

Li 111 145 112 151 130 21

Rb 347 505 378 250 370 105

Sr 14 16 24 56 27 20

Ba 954 410 234 750 587 325

En esta tabla se han incluído los muestras -

CG-9618 y CG-9640 que corresponden claramente

a diques de aplita, sus características qu2'mi

cas son, no obstante, similares a las facies

apliticas normales.

1.1.1.5.- Aplitas, facies marginales.

Bordeando, de forma discontínua, al batolito

de Cabeza de,Araya, aparecen facies aplíticas

con características petrográficas idéinticas a

las aplitas y granitos aplíticos antes consi-

derados (véase la memoria de la hoja de Casar

de Cáceres). '

1



HOJA 11-27 CASAR DE CACERES

Aplitas, facies marginales

MUESTRA DM- DM- xNO 9012 9010

Sio 2 761,76 76,28 76,52
TiO 2 0,01 0,01 0901
Al 20 3 12,61 13,34 12,98

Fe203 0,31 0,46 0,39
Fe0 0,31 0,48 OP40
Mg0 0,02 0,02 0,02
MnO 0,01 0,02 0,01
Ca0 0,40 0,34 0,37

Na2o 4,26 4,28 4927

K20 3,61 3939 3,50

P205 0,26 0914 0,20
M*.V 1,51 1,18 1,35

TOTAL 100,07 99,93 100,02

Li 37 281 159

Rb 240 826 533

Sr 32 25 28

Ba 388 384 386

1.1.2.- Microgranito granatífero con megacristales fel-
despáticos.

Aunque esta interesante formacio0n está dentro -

del batolito de Cabeza de Araya, hemos conside-

rado conveniente considerarla fuera de la serie

de diferenciación cuyos términos hemos expuesto

en anteriores tablas. Efectivamente,el microgra
nito, que es una intrusión fisural tardía mues-

tra un carácter mucho más calcoalcalino que los



términos intermedios (granitos de grano grueso)
y finales (granitos apllíticos de la Zafrilla -
del Casar y granitos aplíticos s.str) de la se-
rie de diferenciación de Cabeza de Araya. Debe
considerarse, por tanto, como una nueva pulsa—
ción magnética particular. Sus caracteriosticas
geoquimicas se exponen en la tabla siguiente.

HOJA 10-26 GARROVILLAS

Microgranito granatifero con megacristales feldespáticos

MUESTRA xNo CG-9639 CG-9669

Sio2 71,55 711,88 71,72

Ti02 0 . 1,43 0,65 0,54

A120 3 14,58 13,93 14,26

Fe 2 0 3 0,16 0335 0,26

Fe0 1,97 1,97 1,97

MgO 0,41 0,52 0,47

MnO 0,02 0,03 0,02

Ca0 1,41 0,84 1,13

Na2o 3,89 3,73 3,81

K2 0 41,85 5,10 4,98

P20 5 0,22 0,22 0,22

M*V -0,,20 0,42 0,31

TOTA1 99,69 99,64 99,69

Li 119 76 98

Rb 222 231 227

Sr 68 56 62

Ba 910 807 859



BATOLITO DE BROZAS. MATA DE ALCANTARA.

Aunque algunas facies presentan similitud con las ro-
cas graníticas de Cabeza de Araya, el carácter de
cuerpo batolítico satélite independizado de la masa
principal del batolito nos hace considerarlo como un
cuerpo granítico independiente, con caracteriosticas -
petrográficas y geoquímicas propias que se ponen de -
manifiesto en las tablas siguientes.

Hay que hacer notar que la tectonización ha afectado

por igual a la mayor parte de las rocas graníticas -

del área produciendo una ligera homogeneización tex-

tural y estructural pero que conserva casi intactas

las diferencias geoquímicas originales (veáse por -

ejemplo la diferencia tan marcada entre las muestras)

LB-9015 y LB-9091 de la tabla siguiente.



1.2.1.- Granito de grano grueso (moscov + biot + clor) ortonei-
sificado (Facies de Brozas).

HOJA 10-27 (BROZAS)

MUESTRA LB- LB- LB- LB- LB- LB- -S
Nc> 9015 9018 9019 9091 9016 9017

Sio 2 75,51 74,78 75,17 72,69 74,58 75346 74,70 1,05
Ti02 0,06 0,24 0,33 0,26 0,04 0,02 0,16 0,13
Al 20 3 13,61 13,60 13,56 14,71 14,22 14,52 14,04 0,51
Fe 20 3 0,72 0,52 0,94 0,71 0,70 0,68 0,71 01,13
Fe0 0,44 0,79 0,66 0,70 0,57 0,13 0,55 0,24
Mg0 0,06 0,17 0,33 0,26 0,13 0,05 0,17 0,11
MnO 0,03 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,01
Ca0 0,45 02,81 1,11 0,91 0,32 0,30 0,65 0,34
Na2o 3,81 3,77 31,89 3,50 4,02 2,75 .3,62 0,46
K20 3,92 33,86 2,18 3,79 3,66 3,57 3,50 0,66
p 2 0 5 0,13 0,20 0,23 0,22 0,22 0,19 0,20 0,04
M-v 1,10 0,93 Ij35 1,87 11,24 1299 11,41 Q,43

TOTAL 99,84 99y71 99,79 99,68 99,75 99,70 99,75

Li 28 183 60 207 317 106 150 106
Rb 274 203 118 1-89 613 603 333 218
Sr 115 31 56 40 44 41 54 31
Ba 600 811 487 721 463 375 576 166



1.2.2.- Granitos de grano medio a grueso a medio de dos mi-
cas tectonizado (facies Mata de Alcántara).

HOJA 10-27 BROZAS

MUESTRA LB- LB- xNO 9020 9021

Sio 2 74,51 73,61 74,06
TiO 2 0,10 0,18 0,14
4Al 2 0 3 1.3,77 141,17 13,97
Fe 2 0 3 0,43 0920 0,31

Fe0 0974 0,87 0,80

MgO 0910 0,10 0310

MnO 0902 0,03 0,025

Ca0 0,57 0,57 0,57

Na2 0 3,94 3,89 3,91

K20 4,05 4,88 4946

P20 5 0,37 0,27 0932

M.V 1,29 0,80 1,04

TOTAL 99,89 99,52 99,70

Li 58 73 65

Rb 264 217 240

Sr 24 44 34

Ba 531 740 635



HOJA 10-26 GARROVILLAS

MUESTRA
No CG-9659

Sio2 75,18
TiO 2 0,07

A12 0 3 13,97

Fe2 0 3 0,43
Fe0 0,74
MgO 0,09
MnO 0,02
Ca0 0,52

Na 2 0 3,81
K2 0 4,08

P205 0,30
M.V 0,68

TOTAL 99,89

Li 71
Rb 260

Sr 28

Ba 217

1.3.- BATOLITO DE ESTORNINOS.

Presenta características petrográficas y geoquímicas
similares a las que se observan en el batolito de Ca
beza de Araya, no obstante, al presentarse aislado -

separado de la masa batolítica principal no se inclu

ye en la serie de diferenciación.



HOJA 9-26 ALCANTARA

Granitos de dos micas de grano grueso (Estorninos)

MUESTRA DM- DM- DM- DM-
NO 9026 9046 9028 9024 x S

Sio 2 73,44 73,12 69,74 74,91 72,80 2,19

TiO 2 0,25 0,27 0,39 0,36 0,32 0,07

Al 2 03 13,79 14,18 15,00 13,12 14,02 0,79

Fe 2 0 3 0,07 0,17 0,72 0,39 0,34 0,29

Fe0 1,44 1,46 1,97 11,44 1,58 0,26

MgO 0,23 0 J 15 0,44 0,22 0,26 0,13

MnO 0,04 0305 0,05 0,04 0,045 0,01

Ca0 0,91 0,78 0,81 0,57 0,77 0,14

Na 0 3,69 3,71 3 43 3,22 3,51 0,23
2

K20 4.143 4,27 4,08 4,27 4,26 0,14

p 20 5 0,24 0,26 0,28 0,27 0,26 0,02

m V 15,04 1,19 2,33 1,03 1,40 0,63

TOTAL 99,57 99,61 99,54 99,84 99,65

Li 237 302 323 291 288 37

Rb 406 453 444 448 438 21

Sr 45 33 36 24 35 9

Ba 613 652 538 309 528 153

1.4.- BATOLITO DE ZARZA LA MAYOR-CECLAVIN

El Stock o batolito de Zarza La Mayor-Ceclavin es qui

zas el único cuerpo granítico que presenta, junto con

el apófisis de Arroyo de La Luz-Malpartida, un claro

carácter calcoalcalino. Las caracteristicas petrogra`-

ficas en los estudios realizados hasta el momento

(ver memoria de la hoja de Garrovillas) son de todo

punto coincidentes con la naturaleza química de las

rocas analizadas. Dentro del batolito de Zarza La Ma-

yor-Ceclavín la facies más representantiva es la tona

lita biotítica.



HOJA 10-26 GARROVILLAS

Tonalita biotítica

MUESTRA
. NO CG-9668

sio 2 68,67

TiO 0,412
Al 2 0 3 15,82

Fe 2 0 3 0,12

Fe0 2,62

MgO 0981

MnO 0,06

Ca0 2,49

Na2o 4,28

K20 2,77

�P2 0 5 0,15

M.N 1,11

TOTAL 99,31

Li 76

Rb 151

Sr 92

Ba 1051

2.- ROCAS BASICAS FILONIANAS.

En el cuadro adjunto se incluyen dos tipos de rocas básicas

presentes en la región y ampliamente estudiadas desde todos

los puntos de vista en anteriores ocasiones (veáse memorias

I.G.M.E. de las hojas de Membrio, Arroyo de La Luz, Alcánta

ra y Brozas, donde se puede tener noticia sobre la biblio-

grafía más reciente).



Rocas básicas del haz de diques Alcántara-Brozas.

HOJA 9-26 ALCANTARA

MUESTRA
NO DM-9034

Sio2 461,20

TiO 2 3,11

A120 3 13,75

Fe 2 0 3 51,57

Fe0 6,91

MgO 8,21

MnO 0,16

Ca0 7,39

Na2o 1,94

K20 0,45

p2 0 5 0,23

m v 5385

TOTAL 99,77

Li 52

Rb 24

Sr 175

Ba 800



2.2.- Gabros y diabasas del dique de Plasencia.

HOJA 10-27 BROZAS

MUESTRA
NO LB-9057 LB-9059 x

sio 2 50,93 52,36 51,65
Ti0 2 1,50 1,23 1,37
Al 2 0 3 15,66 15,64 15,65
Fe 2 03 3,25 3,36 3,31
Fea 9,22 6,61 7,42

MgO 3,62 5,40 4,51

MnO 0,17 0,17 0,17

Ca0 10,73 10,97 10,85

Na2o 2,53 2,08 2,31

K 2 0 01,96 0,48 0,72

p 20 5 0,09 0,06 0,08

M: V 2,09 1,36 1,73

TOTAL 99,75 991,72 99,74

Li 39 17 28

Rb 42 9 25

Sr 139 123 131

Ba 750 913 831



3.- TABLAS AIJALITICAS

En este apartado se incluyen los análisis agrupados por fami-

lias y por hojas geológicas. Los valores medios y desviacio-

nes típicas de los análisis de cada hoja geológica no inclu-

Yen, en ocasiones, la totalidad de los análisis tabulados, -

ello se debe a que de acuerdo con criterios geológicos y pe-

t.rográficos hay muestras irregulares que no pertenecen a las

tlopicas de las series graníticas cartografiadas. Esta selec-

Ción de muestras es totalmente necesaria pues de otra forma

algunas muestras tales como aplitas, no representadas en oca

siones en la cartografia,pueden falsear la naturaleza quí
.
mi

ca de los granitoides en los que están ubicados.

3.1.- ROCAS GRANITICAS

3.1.1.- Batolito de Cabeza'de Araya

3.1.1.1.- Serie de diferenciación de Cabeza de Araya

Constituye el grupo o unidad más importante y es tan—

to por un muestreo como por su estudio más detallado el

unico conjunto petrogenético que permite elaborar sobre

una base firme generalizaciones petrogenéticas.

En los diagramas que presentamos se han utilizado no só-

lo los análisis de las hojas de Alcántara, Urozas, Carro

villas y Casar de Cáceres sino tambien, en muchos casos,

los de las hojas de Cáceres y Arroyo de la Luz realizadas

por nosostros en anteriores campaflas dentro del mismo

plan.



En las fig. 1 y fig. 2 se han proyectado los parámetros
de Niggli más importantes a modo de diagrama de varia-
cio0n. Evidentemente no existe un gran poder separador -
de los diferentes grupos; en el diagrama fm/al se obser
va de to¿as formas una clara tendencia negativa entre los
grupos IL y II y III conjuntamente, de tal forma que pue-
de admitirse un carácter más aluminico y menos ferromag-
nesiano en el conjunto II y III. La posición de los gra-
nitos apliticos en una posición poco diferenciada.hace -
sugerir que la diferenciación entre los grupos II y III
puede estribar, más en elenentos variacionales de textu-
ra que verdaderas diferenciaciones quimicas. En cualquier
caso es necesario acudir a otros di4agramas para admitir
esta posibilidad.

El sector de diferenciaci6n alklal. al igual que el fm/
al de las figuras 1 y,2 resperativazente marcan tendencias
generales, hay que afiadir sin enbargo que los granitos -
apliticos no ocupan una posición intermedia petrogenéti-
ea sino final su posición estriba en la fuerte albitiza-
e ion que se manifiesta de forma n.uy clara en otros tipos
de diagramás que veremos más adelante.

Respecto a la tipologia química basada en los parametros
de Níggli, aunque estos datos so`lo tienen valor orienta-
tivo podemos dar las siguientes caracteristicas genera-
les:

Granito biotitico-moscovitico con mezacristales feldes-
páticos. Son sálicos ricos en álcalis y pobres en "e".
Tienen características intermedias entre los magmas leuco
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graníticos y los magmas grani0 ticos de la serie calcoalca

lina que tienden a ser isofálicos, los graníticos de la

serie alcalina tienen valores de "al" y "alk" similares,
al misno tiempo que sus valores de "Fm" son ma**s bajos -
que los encontrados en nuestros granizos.

Granitos de grano grueso y leucorranitos - Se caracteri-

zan por tener, valores "Fn1,1 mucho ma**s bajos y valores de
Tralk" más altos que los granitos de megacritales. Son -
SI álicos, relativánente ricos en álcalis y pobresÍempre sa a
en "C". Químicamente guardan un fuerte paralelismo con -
los magmas graníticos-alcalirios.

Granitos alcalinos aDlíticos de la Zafrilla del Casar Y

Era ¡tos apliticos s.l. Los -.n¿'Iisis quírnicos, y por con

siguiente paramétricos, son muy similares a los granitos

de grano grueso. Son, por lo tanto, equivalentes a

graníticos alcalinos (sa`licos, relativamente ricos en 11

calis y pobres en "cI').

En las figu. 3 liemos representado en diagramas de De la

Roche todos los análisis disponibles de la serie de dife

renc-Tacion de Cabeza de Araya. Estos diagramas nos van a
proporcionar tres tipos de informacion en primer lugar -

la proporción de cuarzo y biotitas teóricas de las rocPs

de la serie, en segundo lugar el tipo petrográfico corres

pondiente al quinismo y en tercer lugar las transformacio

nes tardi o posmagmáticas y evolución geoquímica del sis

teMa.

evidente que dentro de la serie de diferenciación los

granitos de megacritales constituyen los términos menos
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diferenciados por lo general más ricos en biotita (valo-

res Fe + Mg + Ti) altos y sobre todo más pobres en.cuar-

zo libre, valores bajos del parámet-ro Si/3 - (K+Na+,2 Ca)
3

Petrográfica y quimicamente ha de considerarse práctica-
niente todas las rocas del batolíto cono granitos; no es-

tá justificado por tanto la consideración deadamellitas

para los ¿ranítos de megacrís-II-ales; estrictamente habria

que considerarlos como rocas intermed-Las de composició_.,

trarisicional granitíca-adamellítica. Los granitos de -ra

no grueso y los granitos aplíticos son claramerite gran;_

ticos. En la fig. 4 lie:nos realízado un diagrama de densi

dados donde puede observarse con más claridad las tenden
c;as geoquímicas estadisticas. Los granitos más abundan-

tes son pues extraordinariarmente ricos en cuarzo con va-
2nalores de (K+Na+ eatre 200 y 215 que correspon-3

den a valores de cuarzo entre 306% y 38%, existen no obs-

tante rocas nucho mas alcidas, prácticamente per-acíditas

copio puede observarse en las figuras 3 y 4 especíalnente

en los grupos graniticos de grano grueso y granito¿3 apli

ticos.

Por último el diagraria de De la Roche K-(',Ja+Ca)/(-re+Milr+'

4) da una ;¡ir-orritacil.14.-i valiosisim.a sobre como evcJ"'.-,ic-;c-,na

la serie. ¡.os nenYs e,.,rluciona,,Ios (-ranítos ne-

gacristales siguen o mencs fíeinente una tendencia -

evolutiva calcoalcalina nornal Tonalita-granodiorita-ada

mellita-granito, aunque en el batolito de Cabeza de Ara-

ya no existen terminos, ruy básicos corno hentos tenido oca

sión de ver. Los granitos de grano grueso y los gran-L-,!--os

y aplitas presentan en el diagrama una fuerte

deriva hacia valores negativos de K-(Na+Ca), es decir Ina

cia el pulo a1blítico. Esto es signo evidente de procesos

de albitización muy riarcados especialmente fuertes en

las aplitas y granitos apliticos.



T:Iereri«&'--cs traza:

En las figuras 5 y 6 hencs representado las proporciones
Ba-Sr de dos Populaciones separados (!-entro del conjunto
de la serie de diferenciación de Cabeza de Araya. En -1-4-
neas discontinuas aparecen los trend de varíacIón obten¡
des con las populaciones de _4dént-4cos tipos graníticos -

en las hoja- Ceo-10**gicas colindantes pertenecí. entes a la
�s-ias unidad granit.-*Lca.

En la figura t: se- han lyr,--)Nre,�tado todos los pc-«Á'.c.-,s corres-
pondientes a granitos de megacristales y sus tectofacíes
correspondientes (ortoneises de Garrovillas) y como pue-
de observarse se obtiene una recta de pendiente positiva
totalmente congruente con la n-,.Ie se observa en los prone

sos magmáticos de diferenciación normal en los que la al.Z
ta proporcío`n de Ba'y Sr- en los téirminos menos evolucio

nados va pasando a proporcionar bajas en los mismos el�,-
ínentos en ics términos más evolucioneados.

En la fig. 5 se agrupan los granitos de grano grueso y

leucogranítos, granitos aplit-4--os y aplitas v..l. La cr,

rrelación nezati-ja:Ctrend a trazos) aue se observab_= en
rtiede pensF-r-anteriores carp&4.,.as nc se observa aquí, no

.,e PCr tanto en que exista un mayor papel protagonista

en el fraccionamiento de la biotita. La disposici6n de
los puntos en el diagrama apunta más bien a un proceso

doble; por un lado evolución por diferenciación (frac-

Stica. Esta afi--n pos magmacionación) y por otro alteracil

ración puede quedar apoyada también en el heCho de la ex

traor�,--linaria riqueza en Li (le toldas estas facies.
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granátifero con megacristales feldespaticos

,�u micamente tanto en elementos mayor4 -ar-*os cono en ele
rientos traza es semejante a las rocas gran¡-licas de la
serie de diferenciación. Los análisis no dicen que: El
r.agria" correspond ente a este tipo (le qu ir,,*s o es princi

rialn.ente senrisálico, de alcal-«Eri5dad intermedia y pobre-
en lec" ("-orret&e, 1971) correspondienire a -es-le granito.
El análisis de la nuestra CG-9591contiene valores de '#Fm`
considerablemente bajos; ello se debe a que se trata de
tina facies de tiariac.-�O**n aplítSca ¿I aplitoide,',-,zistaiite pSI
bre en fért-;co,r.. 7n con:unto afinidades ecni los raagniasJ

son notables. Dentro de los diferentes sub
tipos, este quimisno podría ser encuadrado entre los ma£

rias sodo-engadiníticos y sodo-rapakivlticos.

3.1.2.- llato"Áito -.',e de Alcántara

Consta de dos facies. La facies de Brozas, caracterizada

por una fuerte alcalinidad y altos contenidos en sílice,

y la facies de Mata de Alcántara, más cálcica. El primer

tipo de rocas (granitos cata.clásticos y crtorelsec-)

de dentro de loG tipos riagnáticos sálicoG, al

calinos o de alcal-L*ni-,-'iad inLenncdi,:i y POZres en c

rantetricamente, pa.ra que ;-,O',-s sirva de referencia tienc

afinidades con los tipos engadiníticos sódicas de Ni&gl¡.

De la facies de Mata de Alcántara no disponemos de muchos

a álisis y por ello debemos andar con cierta cautela, 10nna

taj-ll)ié'n granitos ricos en alcalis y poL-res en "c".



Con r(-,s,>ecl_o a los elerientos trazas hay que destacar
que en conjunto las rocas de este batolito son bastan-
te pobres en Li, como los 4-Inicos silicatos comunes de
rocas sran1 1 e**t*cas cue actuan de a'-iac'n de Li son las mi
cas tanto biotitas como rioscovit4,.c--s "]ay que admítir una
pobreza extraordinaría de fílosilicat-os en la roca y, -

abundancia de feldesDatos. Fstc, se ve per-
fectamente corif--*rniado por las

3.1.3.- qatol�f-,o de

Ho se disponen (le bastantes Ijara hacer nínguna
e +-2on J ' L.J-po petilogerioet--?-co. En conjunto el quigenera,L-

r.1_s¡-tD es s-4-.Alar al que s:e ubserva en las -facies de nena

cristales de Cabeza de Araya aunque los contenidos en Ba-

suelen ser ligera-mente -,ár, Ibajos; esto es debído a eLe

en el milestreo aparecen rocas petrográficaraente r2.-Fere3i-

tos .rás aprupias ('Ar muestras sincul,�ire-l que de

repres esitat ¡vas del Stock. En las fac-'�'.t�s sin grandes -

cristales feldespáticos el quimismo tiende a ser similar

al de las rocas sc)do-rapakiviticas.

3.1.4.- B¿íto«�'.-*Lto de Zarza j_¿¡

3.1.4.1.- Tonalítas biotiticas

-'iorita ¿e Zarza la Mayor y de sus facieswc la cuai,zo�

Je �ariac-;Ón dísponemos de un análisis completo y de

otros análisis no publicados parciales, ya que las de-



ccn un -�,rror estos ül-t--*-,iios i.�ayor d¿I tolerabie.
El análisis completo confirma la nat-uraleza calcoalca-
lina de estas facies (principaU_ente las rocats cuarzo-
d--7LorÍt--*zas con contenidos en 0 C¿, Giempre r—nyores a -
2,2_r'w) y el caráctor de',ido a "as
pruporciones -elevadas de Fe y MI;. 7,a �;;s--2 co 1 K 2 0
es- muy �,,irec-,L,-Ia en las cua-,.,zo('&-,*,(jrit¿-.s y e—.r --os gran... LUS
aplIticos por procesis diferencí ac-,' __5n de.
las S.In eribar¿o ta--it�D la ciint-,clzld de ',la 2 0 9 que
se traduce en plagioclasas más acidas y su mayor pro-
orc-,O.n de noscovita, cr-,T.i(- la cantidad de Y 2p *6 0, consecuen
Cid ¿L.--, aumento -'e fe-"L,-IeST)a-In P;-�t'Úlzico (y —10.3COVita)
son noto.--¿*.aL,.cnt.-e :¡á*S cunf í, rmandc> el raZona-
jaiento teórico de-ni-4grac--7ón de álcalís por una fase flui
da o vapor, expresado en el cape4.�Lulo dedicado a la cuar
zod-7crita de Ea.rza la Mayor.

s(-,b::,e los típos maguanticos

Desde un punto de vista est)1-4ctc-c.tenl--e geoquímico, pode
mos sacar como conclusión más impor-Lante que los gran¡
tos de Cabeza de Araya, JenUro de! nacizo 11---sp«ér.;*.co,, -

forman una subprovincia pet,-ográ.-':ica con dos tendencías
`u* 11 - 1eVUI -L..�vas rítuy caras,c,,Lue tienden a dar p-o<-],.ictc,s f

nales de ir c=posiciones pe trog r¿i.' i e as
sen c-uite-s. Serie 4-ie-ar.en�e caic:calcal-*-,�a,y q., ' e 4. L. A.- 4

escasamente representada por la cuarzodiorita de Zar-

za, que evoluciona hacia productos aplÍticos finales -

de notoria alcalinidad, y Serle ca'.'Lcoa«-'ca-"iria deten-

dencía alcalin
1
a, en la que pueden incluirGe los tipus

t, `calinos de Cabeza -e Araya y "os tiposus

trondjemÍ't-4cos,, que, aurique pertenecen a la seríe cal

coalcalina de Burri y N¡rgl¡, tienen fuertes afinidades

con los magmas de las series s6dicas.



Hay que señalar no obstante particularidades geoquími-
cas de sumo ínteres en las rocas del batolito de Cabe-
za de Araya.

10 Contenido muy alto de K2 0, normalmente más altos -
que las rocas calcoalcalinas de otros orogenos.

20 Contenidos en Rb y Li elevadísimos

30 Proporción K/Rb bastante baja.

Este uOltimo carácter (ver informes complementarios de
las hojas de Arroyo de la.Luz y Cacéres y el artículo
de BEM1976): "Anomalia geoquímica de los granitoides
calcoalcalinos hercínicos del área Cáceres-Salamanca-

Zamora (España) Implicaciones petrogenéticas "Studia
Geológica XI, 25-73, es típico de pegmatoides.

Los contenidos extraordinariamente altos en elementos

trazas como Rb y Li y en otros óxidos mayoritarios como

K2 0 parecen indicar que en el proceso anatectico a par

tir del cual han tenido que surgir estos nagmas cal-

coa,lealinos palingenéticos profundos la biotita es po-
siblemente el responsable del comportamiento geoquímico

inicial, aunque como bien razona BEA (up cit) los valo

res altos de la relaci6n Ba/Sr y K/Rb pueden indicar que

la posible hornblenda vertical y parte de la plagiocla-

sa han debido permanecer con el residuo. Efectivamente

en las rocas con Hornblenda incluso las rocas más cal

coalcalinas, nunca aparece hornblenda como mineral pre

coz y el "trend" de diferenciacio**n de la serie viene



controlado por la posició
0
n de la biotita y la hornblen-

da especialmente esta última en los diagramas de De la

Roche.

Este hecho y la circunstancia de producirse intensos

fenómenos de transformación tardi-posmagmática (albiti

zacio`n, moscovitización hysterogénica, silicificación)

parece demostrar que en la evolución de las rocas gra-

niticas de Cabeza de Araya juegan los siguientes proce

SOS.

11 Anatexia profunda: (residuos hornblenda, plagiocla-

sa y algo de biotita

20 anatexia y contaminaci6n mesocortical: (asimilación

y fusión de material pelitico. Los testimonios de

este segundo proceso son la abundante cordierita y

andalucita de la serie.

31 débil fraccionación biotítica y hornblendica

40 procesos tardi-posmagmaticos: giro sódico de la se

rie (diferenciación por fluidos y volátiles?)

de cualquier forma la índole de estas afirmacicnes me-

rece un estudio y una critica más detallada ya que en

estas conclusiones van imbricadas observaciones de can,

po, petrográficas y geoqui0 micas.

La zonación del batolito de Cabeza de Araya sigue la -

tónica general durante su evoluci6n ortomagmática pero



debido a la extraordinaria riqueza en volátiles se pT�o
duce una diferenciación de teclio muy sintilar a la en-

contrada en Zarza la Mayor. Esta difernenciación no se

origina únicamente en la parte superior del plutón ya

que toda la masa de granito de grano grueso es más ri-
ca en volátiles que la zona periférica de megacrista-

les. Sin embargo, los fenómenos postmagmáticos blásti-

cos apliticos (facies de Zafrilla). Los volátiles y -

las fases condensadas en equilibr'io con las masas fun-

didas son los principales responsables de esta diferen
ciación. La concentración previa de volátiles ha podi-

do realizarse bien por el mecanismo de "silicate trans

fer of the volátiles" de BOWEN (1928) o bien por célu-

las de convección térmica tal como explica KARNER.

En la figura adjunta(fig 7 sacada de CORRETGE 1971) pue

de observarse la disposición zonal de las tres facies

principales de Cabeza de Araya y su posible evolución

petrogenética.

La cristalización comenzada ya durante la ascensión de

las masas fundidas se hace más rápida a nivel de empla

zaLfiento. Se producen acumulaciones de-fémicos y se ob

servan schlierenbiotI**ticos. Cuando la cristal¡ zacio`n -

se acelera, los volátiles emigran hacia los residuos -

magmáticos no cristalizados que se van enriqueciendo en

volátiles disueltos. La emigración es desde luego geo-

petal, siempre dirigida hacia el techo del batolito.

Como las rocas del núcleo del batolito también están

enriquecidas en volátiles, es muy probable que se hayan

creado corrientes de convección hacia el centro y techo

del plutón, por eso la teoria de KAIVIJER, que admite co
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rrientes de conveccio`n basándose en varios aspectos p.!
trográcos para explicar la zonación del plutón de Tunk
Lake, parece acertada.

La diferenciación por miaración de volátiles dura a loC>
largo de toda la etapa magriática y postragmática del -C>
batolito de Cabeza de Araya (parte del carácter aplÍt=4
tico viene conferido por minerales blásticos que han -
cristalizado tardíamente en una roca ya casi completa-
mente consolidada), y parece haber producido facies -
aplíticas encima de las facies de grano grueso. En al
gún momento de la evolución del granito, parte del li-
quido aplítico ha podido salir T-or fisuras para form.a�r
así* ??plugs" y diques en las masas de granitos de mega-
cristales.

Igualmente, el conjunto granito de grano a"-ueso-orani-
to aplítico ha podido gozar de una cierta aloctonla y
parcialmente se ha desenraizado. Esto parece confirmar
se por el hecho de que algunos lugares desaparecen las
facies de megacrístales, intruídas aparentemente por
los granitos de grano grueso.
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3.2.- ROCAS 73ASICAS FILOTUA'JAS

3.2.1.- Rocas básicas del haz de diques de Alcántara-Brozas

En las hojas estudiadas sóIo aparccen rocas pertenecien

tes al haz de diques de Alcántara-Brozas salvo alEúll -

filon encajado en la Tonalita de Zarza la Mayor-Cecla-

via de los nue no disponernos análiáis químico. El úni-

co analisis que tenen.os en la hoja de Brozas la ubica-

remos por tanto en el contexto' de los análisis -realiza-

dos en - planes anteriores (Ver Fig. 4 y Fig.. 9) . El -

nuevo análisis se ha proyect-ado medíante un circulo ne-

gro. El carácter toleiitIco - es evidente y de nuevo con

viene hacer la precisio0n que en conjunto las rocas del

haz, contra lo que cabria esperar tienen comportamien-

to geoquímico alejado del que se observa en las toleitas

de ambientes contínentales. No es ror tanto arriesgado

aventurar que, en la espera de los datos geocronológi-

cos estas toleitas estén relacionados con la apertura

del Atlántico.
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3.2.2.- Gabros y diabasas del dique de Plasencia

Los dos ana^*lis-;s que disponemos no arrogan nueva luz

sobre los conocimientos previos que sobre esta inte-

resante formació. n se tienen (ver memoria de la hoja

ditico es evidente. Hemosde Brozas). El carácter toleL

proyectado con doble circulo en la fig. 9 los dós ana**

lisis que muestran de nuevo el carácter no continen-

tal de la diabasa de Plasencia-GrIemira. Cabe por tan-

to platear de nuevo la hipótesis que el gran dique Y

los haces de diques estén relacionados con la apertu-

ra del Atlántíco, al nenos en su fase frecoz.


