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1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico de España (IGME) ha participado durante los últimos años en 

muchos proyectos de investigación en recursos minerales ubicados en las Zonas Sur-

portuguesa (ZSP) y Ossa-Morena (ZOM) del Macizo Ibérico Varisco. Estas zonas se 

caracterizan por presentar varias minas y yacimientos minerales. De hecho, en el 

suroeste de España se encuentran algunos de los más importantes yacimientos de 

sulfuros masivos del mundo y algunas notables anomalías metálicas.  

Dentro del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, el IGME firmó el 6 de 

mayo de 2009, como co-socio, el proyecto denominado "Nano-particle products 

from new mineral resources in Europe", (ProMine, NMP-2008-4.0-5, Contrato nº 

228559), junto con otros 25 socios, entre los que se encontraban muchos servicios 

geológicos. El proyecto fue dirigido por el Servicio Geológico de Finlandia (GTK). 

El IGME ha participado activamente en los paquetes de trabajo WP1, WP2 y WP4.  

Este trabajo se encuadra dentro del paquete de trabajo WP2. El objetivo de este, era 

obtener el modelo 3D de varios yacimientos en la ZSP y ZOM. En concreto, dentro 

del proyecto, el IGME trabajó en el área de Santa Olalla de Cala, en los yacimientos 

de Aguablanca y Cala en la ZOM y en el yacimiento de Río Tinto de la Faja Pirítica 

(ZSP).  

Este informe es el resultado de la investigación geológica del área de Santa Olalla de 

Cala. 
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2. CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 

El área de estudio del proyecto Promine, es una región de unos 400 km
2
 que presenta 

varias minas e indicios mineros alojados en rocas paleozoicas. Se localiza en el 

segmento más occidental del orógeno varisco, que forma el basamento pre-

Mesozoico en la mayor parte de la Península Ibérica y la parte central y oeste de 

Europa (Figura 2.1.A). Más concretamente se localiza en el flanco sur-oeste del 

Antiforme de Olivenza-Monesterio dentro de la Zona de Ossa-Morena (OMZ en la 

Figura 2.1.B), que es una de las unidades tectónicas mayores del Macizo Ibérico 

(Lozte, 1945; Julivert et al., 1974). Tiene una forma alargada y unas dimensiones de 

380 km en su eje mayor, y entre 80 a 180 km de ancho (Figura 2.1B). Está limitada 

al norte por la Zona Centro Ibérica (CIZ) y al sur por la Zona Surportuguesa (SPZ), 

siendo sus límites objeto de discusión en la literatura geológica (Quesada, 1990a, 

1997; Quesada et al., 1991; Dallmeyer & Martínez García, 1990; San Jose, et al., 

2004) y fuera del objetivo de este proyecto. 

 

Figura 2.1. Área de studio en el proyecto Promine  (rectangulo en la Figura. A) En 

del cinturón Varisco Europeo; B) En la Zona de Ossa-Morena (OMZ). Modificado 

de Julivert et al. (1974) y Quesada (1991). 

La zona de Ossa-Morena tiene un registro poli-orogénico con una historia geológica 

compleja. Representa un arco acrecido al Autóctono Ibérico durante la Orogenia 

Cadomiense en el Proterozoico Superior-Cámbrico Inferior (Quesada, 1990 a, b, 

2006). Posteriormente se registra un evento de rifting, de edad Cámbrico-Inferior-
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Ordovícico, que estuvo acompañado de la intrusión y erupción de grandes volúmenes 

de rocas ígneas (Quesada, 1991; Sánchez-García et al., 2003, 2008a, 2010). Este 

episodio de rifting estuvo seguido por el desarrollo de unas condiciones de margen 

pasivo durante el periodo Ordovícico al Devónico. Finalmente, tuvo lugar la 

Orogenia Varisca que conformó la actual distribución tectónica en el Paleozoico 

Superior (Quesada, 1991,1992; Quesada et al., 1991; Eguiluz et al., 2000; Sánchez-

García et al., 2003; 2008a; Pereira & Quesada, 2006; Nace et al., 2010, entre otros 

autores).  

La estratigrafía en general expuesta en esta área incluye un basamento 

Neoproterozoico y Paleozoico con sucesiones meta-sedimentarias y meta-volcánicas 

que están intruidas por una variedad de rocas plutónicas de diferentes edades.  

La estructura actual de la zona se debe principalmente a la orogenia Varisca que 

estuvo dominada en este área por procesos transpresionales, con el desarrollo de 

grandes fallas de desgarre sinistras que compartimentalizaron la zona en grandes 

bloques sigmoidales. Este régimen tectónico de piel gruesa llevó a la yuxtaposición 

lateral de unidades que originalmente estaban separadas (Quesada, 2006). Además, 

según este autor, el levantamiento transpresional variable o la erosión y/o el 

hundimiento y deformación de los diferentes bloques durante la Orogenia Varisca 

han dado como resultado la actual yuxtaposición de bloques pertenecientes a 

diferentes niveles de la corteza terrestre, según el registro expuesto en la actualidad 

en cada uno de estos bloques.  

El Antiforme de Monesterio es una gran estructura de más de 200 Km de largo, que 

está formado por un núcleo de edad Proterozoico Superior, flanqueado por 

secuencias bien desarrolladas de edad Cámbrico Inferior. Tiene una traza axial NW-

SE y una vergencia SW. A lo largo de toda esta estructura se emplazaron una serie de 

plutones Variscos, entre los cuales está el Complejo plutónico de Santa Olalla de 

Cala (SOC), que incluye el propio macizo de Santa Olalla de Cala (SOM) y los 

granitos de Cala (Cg), Teuler (Tg) y el stock de Aguablanca (Agb) (Figura 2.2). 

La OMZ presenta abundantes yacimientos asociados a los diferentes ciclos 

orogénicos (Tornos et al., 2004). Hay algunos sulfuros masivos alojados en 

materiales volcánicos y algunas mineralizaciones menores de pórfidos cupriferos en 
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relación con la Orogenia Cadomiense. Relacionados con la actividad volcánica 

bimodal del Rift-Cámbrico Ordovícico se pueden encontrar, principalmente, 

depósitos de óxido de hierro estratoligados en varias partes de la OMZ (Dupont, 

1979, Tornos et al., 2004). También aparece barita exhalativo-sedimentaria, alojada 

en mármoles y rocas volcano-sedimentarias de la Fm. Loma del Aire, de edad 

Cámbrico Inferior, que datada recientemente (Sánchez-García et al., 2014).  

Los procesos de mineralización relacionados con la Orogenia Varisca son muy 

diversos y están condicionadas por el carácter transpresional del orógeno y por su 

evolución magmática y tectonotermal. Entre los yacimientos minerales variscos se 

pueden encontrar venas de Zn-Pb-Cu sin-metamórficas y peri-plutónicas, pequeños 

depósitos de sulfuros masivos asociados a rocas ígneas, remplazamientos y skarns de 

óxidos de hierro, mineralizaciones magmáticas de Ni-(Cu-PGE) y filones y 

reemplazamientos peri-plutónicos de W y Sn, e hidrotermales con Au, Pb, Zn, U y 

barita (Tornos et al., 2004).  

La complejidad metalogénetica Varisca de la OMZ se relaciona con la evolución 

geodinámica de esta área de un régimen de arco continental activo a otro de carácter 

colisión, una vez amalgamada con la SPZ (Tornos et al., 2004).  

Los principales depósitos minerales en la zona de estudio se corresponden con 

mineralizaciones de óxidos de hierro asociadas a zonas de skarn, producidos por el 

emplazamiento de plutones Variscos en meta-sedimentos de la Formación Detrítico-

Carbonatada de edad Cámbrico Inferior, mineralizaciones magmáticas de Ni-(Cu-

PGE) encajadas en rocas plutónicas máficas y ultramáficas de edad Carbonifera y, 

venas de cuarzo-ankerita con Cu (Au-Bi), encajadas en tonalitas Carboniferas y 

meta-sedimentos y rocas metavolcánicas de edad Neoproterozoico y Cámbrico 

Inferior (IGME, 1975 a y b; Vázquez, 1980; Vazquez et al., 1980; Tornos et al., 

2004; Piña, 2006; Carriedo and Tornos, 2010). 

En el proyecto Promine se ha modificado el mapa geológico compilado de la OMZ 

(Quesada y Sánchez-García, 2002), basado en la cartografía previa MAGNA. Se han 

distinguido 30 unidades en el mapa geológico, 15 metasedimentarias y 15 plutónicas.  

En el presente informe, las coordenadas de todos los mapas están referidas a 

proyección UTM, Elipsoide Internacional, Datum ED50, huso 29. 
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En más detalle, la leyenda puede verse en la Figura 2.3, y se describirá en el apartado 

siguiente. Las unidades metasedimentarias de muro a techo incluyen: 

 Serie Negra (SN, unidad 1),  

 Serie Detrítica Inferior, que incluye los materiales pertencientes al Grupo 

Bodonal (LF, unidad 2 en el mapa) y la Fm.Torreárboles (LDF, unidad 3 en el 

mapa), de edad Cámbrico Inferior 

 Serie Detrítico Carbonatada (CDF, unidad 4), de edad Cámbrico Inferior, y que 

alojan la mayoría de las mineralizaciones de hierro de la OMZ (unidad 5 del 

mapa) 

 Serie Detrítico-Superior (UDF, unidad 6), de edad Cámbrico Inferior 

 La serie volcánica principal  (MRV, unidad 7), de edad Cámbrico Medio 

 Fm. El Cubito (EC, unidad 8) 

 Fm. Barrancos, en sentido amplio (BF, unidad 9) 

 Materiales Silúricos (SI, unidad 10) 

 Materiales Devónicos. Xistos Rayés ( XR, unidad 11) 

 Fm. Terena (TF, unidad 12) 

 Cobertera terciaria y cuaternaria (Unidad 13) 

 Ya fuera de la zona de estudio, pero en el límite con la misma se encuentran 

materiales de afinidad oceánica, pertenecientes a la Zona del Pulo do Lobo. 

Unos son pizarras, cuarcitas y orto-anfibolitas (unidad 14) y otros pertenecen a 

la Fm. Santa Iría, que incluyen pizarras y grauvacas, interpretados como un 

flysch sinorogénico (unidad 15). Estas dos últimas unidades no se describirán. 

Dentro de las unidades plutónicas se han distinguido otras 15 unidades. Hay que 

señalar que en este trabajo se llama Complejo plutónico de Santa Olalla de Cala, 

apartir de ahora SOC, al conjunto plutónico que incluye al Macizo de Santa Olalla de 

Cala, propiamente dicho (SOM) y a los pequeños plutones de Cala, Teuler, 

Helechoso y Aguablanca  (ver Figuras 2.2. y 2.3) 

 Unidad 16, que incluye los plutones graníticos pre-variscos de El Castillo (CTg), 

Sierra Padrona (SPg) y Don Rufino (Rg) 

 Unidad 17, SOM, (Mg), granitoides migmatíticos 

 Unidad 18, SOM, (TC), Facies Canteras, tonalitas de grano grueso-muy grueso  
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 Unidad 19, SOM, (TCF), Facies Común, tonalitas de grano grueso a medio 

 Unidad 20, SOM, ( St), Facies Sultana, tonalitas y cuarzo-dioritas  

 Unidad 21, SOM, (D), Dioritoides y rocas máficas de borde del Macizo de Santa 

Olalla de Cala  

 Unidad 22, (Hg) corresponde al leucogranito  alcalino del Helechoso  

 Unidad 23, (Tg) corresponde al monzogranito biotítico de Teuler  

 Unidad 24, (Cg) corresponde al granito biotítico de Cala  

 Unidad 25, (Lg),que corresponde a las facies de Leucogranitos y aplitas dentro 

del SOC 

 Unidad 26, dentro del stock de Aguablanca, facies de Leucogabros 

 Unidad 27, dentro del stock de Aguablanca, facies de melanogabros  

 Unidad 28, dentro del stock de Aguablanca, facies de dioritoides. 

 

Figura 2.3. Leyenda geológica del área estudiada en la Region de Cala (Zona de 

Ossa-Morena). 
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Figura 2.2. Mapa geológico del área estudiada en la región de Santa Olalla de Cala (Zona de Ossa-Morena) 
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2.1. Unidades Metasedimentarias 

La sucesión metasedimentaria forma una serie de sinclinales y anticlinales de dirección 

NW-SE, los cuales están cortados por algunos plutones, como los de Cala (unidad 24, 

Cg), Teuler (unidad 23, Tg) y el Macizo de Santa Olalla, que a partir de ahora nos 

referiremos a él como SOM. Así mismo la zona está afectada por un conjunto de fallas 

que complican la estructura, cortando la serie estratigráfica. 

Un resumen de las características petrográficas de las unidades metasedimentarias 

puede verse en la Tabla I. 

2.2. Serie Negra (SN, 1) 

La Serie Negra (SN, unidad 1) (Alia, 1963; Carvalhosa, 1965) constituye la sucesión de 

materiales más antiguos de la OMZ, y que en la zona de estudio afloran en la parte norte 

y sur de la misma. Dentro de la Serie Negra, Eguiluz (1988) distingue dos secuencias, 

que de muro a techo son la Sucesión de Montemolín y la Sucesión de Tentudía.  

En la zona de estudio los materiales que aparecen corresponden únicamente a la 

sucesión más antigua (Sucesión de Montemolín) y consisten en una alternancia de 

pizarras y meta-grauvacas en bancos irregulares, y de pequeño espesor. Pueden contener 

interestratificaciones de cuarcitas negras, metabasitas y meta-volcanitas ácidas. Estos 

materiales presentan una foliación penetrativa y un bajo grado de metamorfismo, en 

facies de Esquistos verdes. Algunos aspectos de campo y microscopio pueden verse en 

la Figura 2.4. En la zona de Calera de León pueden verse las relaciones de discordancia 

de la Serie Negra sobre el Grupo Bodonal (Quesada, 1997). 

Esta unidad ha sido considerada de edad Ediacárica, con un intervalo de edades entre c. 

590 and 545 Ma (Schäfer, 1990; Ochsner, 1993; Chichorro et al., 2008; Linnemann et 

al., 2008; Pereira et al., 2008, 2012; Ordóñez-Casado et al., 2009).  Las rocas 

metasedimentarias de la Serie Negra se considera que representan el depósito de 

transición entre un margen pasivo a un margen activo relacionadas con el Orogenia 

Cadomiense (Quesada, 1997). 
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Este grupo también incluye una facies muy distintiva que es el Pórfido de Cala, de 

características plutónicas, intrusivo en la Serie Negra, con grandes cristales de cuarzo y 

feldespato (Figura 2.5.F, I), y datado en 530 +/- 3Ma (Romeo et al., 2006).  

En estos materiales se pueden distinguir dos estadios de deformación, uno es la 

esquistosidad principal y otro una crenulación de la esquistosidad previa.  

2.1.2. Grupo Detrítico Inferior (LDF) – Grupo Bodonal (LF, 2) 

El Grupo Bodonal (Unidad 2, LF) se sitúa de forma discordante encima de la Serie 

Negra, y ha sido llamado “Sucesión de cineritas grises y tobas cristalinas” (Eguiluz et 

al., 1983) o “Complejo volcánico Bodonal-Cala” (Apalategui et al., 1990a). Está 

compuesto de pizarras, volcanitas ácidas, porfiroides, tobas y lavas. Típicamente 

presenta una brecha en la base, con cantos de cuarcitas negras pertenecientes a la 

sucesión inferior (Serie Negra). En la zona de estudio los espesores calculados para esta 

unidad varían entre 230 m y 1400 m. Algunos aspectos de campo y microscopio pueden 

verse en la Figura 2.5. 

A 

 

B 

 

C 

 

D

 

E

 

F
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G

 

H

 

I

 

Figura 2.4. Algunos aspectos de campo y microspopio de la Serie Negra. A) Creston de 

cuarcita negra intercalada en pizarras; B) detalle de la cuarcita negra;  C, D, E, F) 

Aspectos de detalle de las facies de esquistos, pizarras y grauvacas; G) Grauvaca 

volcanoclástica, x6,25; H) Brecha volcánica x6,25; I) Pórfido granítico x6,25. 

Presentan un bajo grado de metamorfismo, si bien, en la zona entre las Fallas 9, 13 y 10 

(Figura 2.2) se puede apreciar un mayor grado metamórfico en los materiales, en facies 

de corneanas piroxénicas. También en esta zona se ven pequeñas apófisis de rocas 

ultrabásicas intruyendo dentro del SOM y un pórfido, que en la cartografía MAGNA 

(Apalategui et al., 1990a) se correlaciona con el Pórfido de Cala. Este pórfido está 

metamorfizado en condiciones de corneanas piroxénicas y presenta una mineralogía de: 

feldespato potásico, cuarzo, andalucita, dumortierita, biotita, moscovita, corindón, como 

minerales esenciales. 

Esta unidad se ha considerado un cambio lateral de facies de la unidad siguiente 

(Fm.Torreárboles) y ha sido interpretada como la manifestación de los primeros 

estadios de la extensión que se produjo en el Rift Cámbrico-Ordovícico, en el margen 

SW de Gondwana (Sánchez-García  et al., 2003, 2008a, b, 2010; Álvaro et al., 2014). 

A

 

B

 

C

 

D E F



 

11 

 

   

G
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Figura 2.5. Algunos aspectos de campo y microscopio del Grupo Bodonal. A,B,C,D,E) 

Diversos aspectos de campo de los porfiroides; F) Pórfido de Bodonal-Cala, donde 

pueden verse grandes cristales de feldespato potásico rosa, asi como texturas rapakivi  

en los feldespatos; G) Porfiroide, donde puede verse un gran cristal de cuarzo con 

golfos de corrosión en una matriz de grano fino de feldespato potásico y cuarzo. x6,25; 

H) Arcosa volcanoclástica, con fragmentos de cristales de cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa y opacos. x6,25; I) Pórfido de Bodonal-Cala, con grandes cristales de cuarzo 

en una matriz de grano fino de feldespato potásico y cuarzo, x6,25. 

2.1.3. Grupo Detrítico Inferior (LDF, 3) – Formación Torreárboles  

Esta unidad (3, LDF) fue definida formalmente por Liñan (1978) en los alrededores de 

Córdoba, pero se extiende por toda la zona de Ossa-Morena. En la zona de estudio 

aparece en la región más oriental y, como ya hemos dicho antes, se ha considerado un 

equivalente lateral del Grupo Bodonal (unidad 2) (Sánchez-García  et al., 2003, 2008a, 

b, 2010; Álvaro et al., 2014).  Dentro de esta sucesión detrítica se han definido dos 

miembros (Liñán, 1978), siendo su facies más característica, el miembro inferior, que 

está constituido por unas arcosas, de grano medio, y colores claros. En este miembro 

inferior a veces, de forma discontinua aparece un conglomerado poligénico en la base, 

que incorpora cantos de la Serie Negra. Por encima de este se sitúa, de forma 

concordante, un paquete de pizarras con niveles de grauvacas y arcosas.  
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En la zona de estudio, las facies más abundantes pertenecen al miembro superior, 

estando afectados por un metamorfismo regional de bajo grado (facies de esquistos 

verdes), si bien, en el contacto con los granitoides del SOC, en las proximidades del 

pueblo de El Pedroso presentan características de metamorfismo de contacto (Figura 

2.6H). Algunos aspectos de campo y microscopio pueden verse en la Figura 2.6. 

Este grupo de rocas ha sido interpretado como depositados en un medio  submareal e 

intermareal, con un espesor muy variable  de 0 a 300 m (Brasier, 1980; Fedonkin et al., 

1983; Liñan y Fernandez Carrasco, 1984; Liñan y Quesada, 1990). En la zona de 

estudio los espesores calculados para esta unidad varían entre 300 m y 1450m, si bien 

en esta zona el espesor máximo ha aumentado debido a la presencia de varios 

cabalgamientos. 

A

 

B

 

C

 

C

 

D

 

E

 

F G H
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Figura 2.6. Algunos aspectos de campo y microscopio del Grupo Detrítico Inferior. 

A,B,C,D,E) Diversos aspectos de campo del Grupo; F) Limolita, x6,25; G) Grauvaca 

volcanoclática, x6,25; H) Corneana pelítica, con grandes cristales de turmalina, x6,25. 

2.1.4. Grupo Detrítico-Carbonatado (CDF, 4) 

Esta unidad (4) constituye un nivel de referencia en la OMZ, e incluye muchas 

formaciones definidas formalmente (Liñan, 1978; Liñan y Perejón, 1981). Yace de 

forma concordante sobre LF o LFD, existiendo en ocasiones un paso gradual entre ellas. 

También puede situarse de forma discordante, directamente sobre la Serie Negra. Este 

grupo de rocas está constituido por calizas, dolomías, calizas nodulosas e 

interestratificaciones de pizarras. Pueden encontrarse pequeñas intercalaciones de rocas 

volcánicas básicas. Los espesores de este grupo de rocas varían mucho, pudiendo estar 

entre 50 a 1000m (Liñan y Quesada, 1990). En la zona de estudio los espesores 

calculados para esta unidad varían entre 75 m y 1000m. Dentro de estas litologías, se 

han reconocido fósiles (Trilobites, Arqueociátidos, Braquiopodos, principalmente) que 

han permitido datarla como Cámbrico Inferior (Liñán et al., 1995, 1997, 2002, 2004; 

Moreno-Eiris, 1987; Perejón et al., 2004 entre otros). 

En esta área las rocas de este grupo aparecen en varias bandas desde el NW al SE, 

formando los núcleos de varios pliegues que pueden estar cortados por fallas o intruidos 

por rocas ígneas (como por ejemplo, el granito de Cala, el SOM o el stock de 

Aguablanca). Estos pliegues tienen escalas métricas a decimétricas. Los materiales 

presentan un bajo grado de metamorfismo regional, excepto en las proximidades del 

SOC y Aguablanca donde pueden alcanzarse condiciones de corneanas piroxénicas, por 

metamorfismo de contacto posiblemente provocado por la intrusión de estos plutones. 

En estas litologías se alojan muchas de las mineralizaciones de hierro en toda la OMZ. 

En la zona de estudio se encuentran, principalmente, los yacimientos de las minas de 
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Cala y de Teuler, cuyas explotaciones están ahora abandonadas. En los siguientes 

puntos se dan unas descripciones más detalladas de las mineralizaciones asociadas a las 

rocas de skarn. 

A

 

B

 

C

 

D
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F

 

Figura 2.7. Algunos aspectos de campo del Grupo Detrítico Carbonatado (CDF). A, B, 

C) Distintos aspectos de las calizas y dolomías del grupo; E) Calizas masivas, 

afloramiento enfrente de la mina de Cala; F) Detalle de karstificación en las calizas, 

explotación abandonada enfrente de la mina de Cala. 

2.1.5. CDF- Skarn (5) 

Este grupo de rocas se incluye en este punto ya que su protolito original son las rocas de 

la Serie Detrítico Carbonatada (CDF) (Figuras 1.2, 1.7 y 1.8). Se han formado por el 

reemplazamiento metasomático de las litologías de la CDF. Incluyen litologías típicas 

de skarn, como diopsiditas, granatitas y rocas calco-silicatadas (Figura 2.8). Muchos de 

los afloramientos localizados no pueden representarse a la escala cartográfica del 

proyecto por su pequeño espesor. Aparecen en los alrededores de las Minas de Cala, 

Teuler y Aguablanca. También hay algunos pequeños afloramientos en torno al límite 

oeste del SOM, en la zona de Sierra Cerrada, donde los materiales presentan, en general 

un mayor grado de metamorfismo, alcanzándose las facies de corneanas piroxénicas. 
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En los materiales  carbonatados  se puede desarrollar una importante skarnificación con 

formación de granatitas y diopsiditas y formándose paragénesis con calcita, periclasa 

(brucita) y forsterita en niveles de mármoles dolomíticos impuros. (Velasco, 1977; 

Casquet y Velasco, 1978; Casquet, 1980 y Casquet et al., 1998). La asociación 

mineralógica del skarn  incluye escapolita, epidota, granate, actinolita y clinopiroxeno, 

con proporciones menores o accesorias de sulfuros. 

Este grupo se ha distinguido en la cartografía,  a pesar de su escasa representación 

porque es importante para el estudio petrofísico (García-Lobón et al., 2014) y el 

proyecto en si. Estas rocas presentan una densidad muy alta y provocan máximos en los 

mapas gravimétricos. 

En la Mina de Cala aparece otra intrusión muy característica, cuya composición es un 

pórfido granodioritico, y que presenta una morfología de “dedos o fingers” como diques 

menores anastomosados e irregulares dentro del skarn y el depósito mineral (Carriedo y 

Tornos, 2010) (Figura 2.8F). 

2.1.6. Depósitos minerales  

Las principales mineralizaciones en el área de estudio corresponden a las encontradas en 

las minas de Aguablanca, Cala y Teuler. La mina de Aguablanca está actualmente en 

explotación, y las otras dos minas se encuentran abandonadas en la actualidad. 

La mineralización de la mina de Cala es de tipo estratiforme y se encuentra encajada en 

un skarn cálcico, compuesto por capas y masas irregulares de magnetita, con cantidades 

menores de pirita y calcopirita, entre calizas y dolomías pertenecientes al grupo CDF. 

Una información más detallada sobre la mina y su mineralización puede verse en IGME 

(1975a); Velasco (1976); Velasco y Amigó (1981); Tornos et al. (2004); Carriedo et al. 

(2006, 2008); Carriedo y Tornos (2009, 2010).  

La mineralización está compuesta principalmente por magnetita, con concentraciones 

menores de pirita y calcopirita (Figura 2. 9). En el contacto entre las calizas de la CDF, 

y las rocas de skarn se encuentra el Granito de Cala (unidad 24), si bien hay que 

descartarlo como posible fuente de la mineralización, ya que se han encontrado enclaves 

de dicha mineralización dentro del granito. En esta zona aparecen también una serie de 
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pequeñas intrusiones (“Fingers”) de un porfido granodioritico, con contactos irregulares 

y anastomosados con el skarn y los depósitos minerales (Carriedo y Tornos, 2010). 
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Figura 2.8. Algunos aspectos de campo de las rocas del skarn de Cala (CDF). A) 

Aspecto general en la Mina de Cala; B) Alternancias de diopsiditas y rocas 

calcosilicatadas; C) Granatitas; D) Alternancias de diopsiditas y granatitas; E) Detalle 

de anfíbol actinolítico y calcita rosa, con cantidades menores de epidota; F) Aspecto del 

granito “finger” cortando el skarn en la mina de Cala; G) Diopsidita, x6,25; H) 
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Skarnoide con cristales de magnetita, x6,25; I) Granatita con pequeños cristales de 

anfíbol, x6,25. 

Para algunos autores se trataría de un skarn cálcico que se superpone a la mineralización 

anterior (Velasco y Amigó, 1981). Para otros, sin embargo, esta mineralización presenta 

una historia hidrotermal compleja con superposición de eventos. Por un lado, sería un 

depósito tipo IOCG, epizonal de reemplazamiento, ligado a bandas de cizalla frágil - 

dúctil al que se le superponen un skarn cálcico y una etapa posterior retrógada (Carriedo 

y Tornos, 2007,2009). 

El evento hidrotermal ha sido datado en 373,5 +/- 3.2 Ma, mediante Re-Os en pirita y 

magnetita (Stein et al., 2006). 

 

La mina de Teuler, abandonada en la actualidad, es un pequeño depósito de magnetita, 

situado a unos 4 km al SE de la localidad de Cala, en el contacto sur y oeste del granito 

del mismo nombre (unidad 23). Es el único depósito conocido en la OMZ, de skarn 

magnésico con magnetita (IGME, 1975b). El depósito mineral es de tipo estratiforme, y 

su mineralogía principal es magnetita con cantidades accesorias de pirita y calcopirita 

(Tornos et al., 2004).  

La mineralización, al igual que la de la mina de Cala, se encuentra alojada en las rocas 

carbonatadas de la CDF. En el informe del IGME (1975b) se cita la presencia de sales 

de uranio, cosa también puesta de manifiesto en el presente estudio por el análisis 

químico de la mineralización, así como por el estudio de rayos gamma del proyecto 

(García-Lobón et al., 2014). Algunos aspectos de la mina y la mineralización pueden 

verse en la Figura 2.10. 

 

La mina de Aguablanca es un depósito de Ni – (Cu-PGE) alojado en rocas máficas y 

ultramáficas de edad Carbonífero; el stock de Aguablanca, ha sido datado en 341 Ma, 

Romeo (2006). 

A



 

18 

 

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

  

G

 

H

 

I

 

J

 

Figura 2.9. Mina de Cala. A) Aspecto general de la Mina; B) Contacto del granito con la 

zona mineralizada; C) Aspecto general de la mineralización;  D,E,F) Distintos aspectos 
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aspectos de las masas de magnetita; G) Magnetita con pirita; H) Magnetita masiva, 

x6,25; I, J) Diversos cristales de magnetita en una matriz de clorita+calcita+cuarzo, 

x6,25. 
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Figura 2.10. Mina de Teuler. A) Aspecto general de la mina; B,C,D) Aspecto de detalle 

de la mineralización de magnetita; E) Aspecto del skarn; F) Skarn; G,H) Cristales de 

magnetita en una matriz silícea, x6,25; I) Detalle de los cristales de magnetita, x25. 

La mineralización de Aguablanca consiste en un gran depósito magmático de Ni-Cu y 

elementos del grupo del platino alojado en piroxenitas, gabros y gabro-dioritas (Agb, 

unidades 26, 27 y 28). El yacimiento se ubica en una chimenea de sección lenticular 

brechificada, y con geometrías irregulares, que tiene unos 500 metros de longitud, 60 a 
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100 metros de ancho y más de 700 metros de profundidad, que se sumerge con una 

inclinación  de unos 70° S.  

La mineralización consiste en una brecha magmática cementada por minerales 

metálicos, principalmente pirrotita, calcopirita y pentlandita (Tornos et al., 1999, 2004). 

En la actualidad, se ha visto en la explotación de la mina que dicho cuerpo mineral, a 

partir de unos 600 m de profundidad gira hacia el NE poniéndose casi subhorizontal 

(Martinez, 2014, com.personal). Algunos aspectos de la mina y la mineralización 

pueden verse en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11. Mina de Aguablanca. A) Aspecto general de la mina; B) Contacto entre la 

mineralización y las calizas del encajante en la mina; C) Aspecto de la mineralización; 

D) Detalle de la mineralización. 

La edad de la mineralización de Aguablanca,  ha sido establecida por Romeo (2006) 

entre 341 +/- 1.5 Ma y 338,6 +/- 0.8 Ma, lo cual indica que se generó en el ambiente 

colisional transpresivo existente durante la Orogenia Varisca en la Zona de Ossa-

Morena. 
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2.1.7. Grupo Detrítico-Superior (UDF, 6) 

Esta unidad incluye varias formaciones descritas en varios dominios estructurales en la 

OMZ, e individualizadas por sus características estratigráficas y estructurales. En este 

trabajo se ha considerado como un único grupo, que se presenta siempre de forma 

concordante sobre la unidad infrayacente, si bien, el contacto muchas veces es por falla. 

Incluye alternancias de areniscas, grauvacas, pizarras y rocas volcánicas bimodales 

(lavas y tobas, tanto ácidas como básicas) así como rocas epiclásticas. Puede incluir 

corneanas pelíticas, en las zonas de contacto con rocas plutónicas, como puede verse en 

el contacto con el Granito de Cala (unidad 24). Las rocas de esta unidad presentan 

características turbidíticas, con gran diversidad de estructuras sedimentarias, como 

laminación paralela, cruzada, ripples y gradaciones de tamaño de grano. Pueden verse 

algunas de estas facies en la Figura 2.12. En esta zona es frecuente encontrar una facies 

muy característica de la OMZ, de pequeño espesor (entre 10-50 cm), pero muy 

significativa, las “Pizarras de Kramenzel” (Schneider, 1941). Se encuentra siempre a 

muro de la UDF, inmediatamente por encima de las calizas de la CDF. Se trata de una 

facies de lutitas con nódulos carbonatados. En la zona también se han encontrado restos 

no in-situ de estas facies metamorfizadas, en la zona próxima a la Sierra Cerrada, al 

norte de Teuler, dando unas texturas muy características (Figura 2.12.A, B, C). 

El espesor de este grupo de rocas es muy variable (entre 400 y 1200 m, Liñán y 

Quesada, 1990), y en la zona de estudio se sitúa entre los 30 m a 600 m. Se han 

reconocido fósiles (Trilobites principalmente, que han permitido datar este grupo como 

Cámbrico Inferior (Liñán et al., 2002, 2004; Perejón et al., 2004, entre otros).  

Dentro de esta unidad se pueden encontrar distintas manifestaciones de vulcanismo 

bimodal, como tobas o lavas ácidas y básicas (Figura 2.12 H, I, K, L).  

Este grupo se ha interpretado como depositado en un medio de plataforma marina poco 

profunda (Liñán y Quesada, 1990; Quesada, 2006), y refleja el colapso tectónico de la 

plataforma pre-existente durante el evento extensional que tuvo lugar en el Rift 

Cámbrico-Ordovícico, que culminó con la apertura del océano Rheico (Sánchez-García  

et al., 2003,2008; Quesada, 2006). Fuera de la zona de estudio, dentro de este grupo a 

veces aparece a techo de la misma un horizonte de cuarzo-areniscas, marino somero, 

que ha sido interpretado como el reflejo de la regresión global Hawke Bay de Laurentia 
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y Báltica, asignada a un cambio climático (Palmer & James, 1980; Liñán y Gámez, 

1993; Quesada, 2006). 

2.1.8. Volcanismo principal del Rift Cámbrico-Ordovícico (MRV, 7) 

Esta unidad (nº 7, Main Rift volcanic, en adelante MRV) se sitúa encima de la UDF de 

forma concordante y es muy característica de la OMZ, si bien aflora de forma 

discontinua y presenta un espesor muy variable. En la zona de estudio del proyecto tiene 

una representación escasa, apareciendo únicamente en pequeños retazos al sur de la 

mina de Cala, y en el núcleo de una pequeña estructura sinclinal (Figura 2.2 y perfiles 

J3, T7, F4, T3, F6 o F7 del informe de Geofísica, García-Lobón et al. (2014). 
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Figura 2.12. Algunos aspectos de campo y microscopio de las rocas de la UDF. A,B,C) 

diversos aspectos de las típicas pizarras de Kramenzel,con nódulos carbonatados, que se 

situan siempre a muro de la serie; D,E,F) Alternancias de Cumbres, con niveles de 

areniscas y pizarras; G) Aspecto de las pizarras moradas (Pizarras de Herrerias) en las 

proximidades de la mina de Cala; H) Relaciones peperíticas entre tobas albíticas y 

pizarras moradas; I) Tobas básicas intercaladas en la UDF; J) Aspecto microscópico de 

una arenisca dentro de las Alternancias de Cumbres, x6,25; K) Toba albítica.  

Está constituida fundamentalmente por rocas volcánicas bimodales, inter-estratificadas 

con términos sedimentarios. En el corte de la carretera de Minas de Cala hacia 

Corteconcepción aparecen una serie de basaltos y andesitas basálticas espilitizadas, 

hialoclastitas y pizarras, que también incluyen equivalentes ácidos (tobas y lavas) 

(Figura 2.13). En la zona norte de la OMZ, en la región de Zafra, se han encontrado 

fósiles (Acritarcos, braquiópodos y trilobites) en pizarras intercaladas en la serie 

volcánica que han permitido datar estas rocas como pertenecientes al Cámbrico Medio 

(Perejón et al., 2004). Datos geocronológicos de las rocas volcánicas han producido un 

intervalo de edad entre 515 y 502 Ma (Sánchez-García et al., 2008a). 

El espesor  de esta unidad, en la zona de estudio, es pequeño, variando entre 30m y 

100m. 
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Este grupo de rocas, junto con los equivalentes plutónicos que aparecen a lo largo de 

toda la OMZ,  han sido interpretados como depositadas en condiciones extensionales, 

relacionadas con el evento principal del Rift Cámbrico-Ordovícico (Sánchez-García  et 

al., 2003, 2008a). 

Como última expresión de este evento de Rift se instalan en la OMZ, y otras partes del 

Macizo Ibérico, unas condiciones regresivas, responsables de la erosión / no depósito de 

los materiales Cámbrico Superior (Quesada, 2006). 

 

2.1.9. Esquistos de El Cubito (EC, 8) 

Esta unidad está compuesta por filitas y esquistos con cantidades menores de 

metabasitas intercaladas. Presentan una foliación muy penetrante y su principal 

característica es la abundancia de segregaciones de cuarzo, a veces con clorita (Figura 

2.14). Este último aspecto es lo que los distingue de las pizarras Barrancos. Esta unidad 

incluye una facies de anfibolitas que pueden interpretarse como las metabasitas de 

Ribera de Huelva, afectadas por metamorfismo (Figura 2.14). 

Han sido interpretados como una banda de cizalla que incluye a la Formación Barrancos 

y, en menor medida, a otros materiales similares a los encontrados en el Macizo de 

Aracena (Apalategui et al., 1990a).  
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Figura 2.13. Algunos aspectos de campo y microscopio de las rocas del MRV. A) 

Aspecto general de afloramiento; B, C) Hialoclastitas dentro de la serie volcánica; D) 

Detalle de una pillow lava; E, F) Afloramiento de pillow lavas, donde puede verse los 

rellenos carbonatados entre las diferentes pillows; G) Aspecto microscópico de un 

basalto andesítico, con cristales de plagioclasa en una matriz palagonítica, x6,25; H) 

Hialoclastita de composición andesítica, con cristales y fragmentos de cristales de 

plagioclasa y fragmentos lávicos de igual composición, en una matriz de grano fino 

compuesta por plagioclasa, carbonatos y opacos, x6,25; I) Grauvaca volcanoclastica  

con líticos volcanicos (lavas cristalinas, cineritas, y pizarras) en una matriz sericítica, 

x6,25. 

2.1.10. Fm. Barrancos (BF, 9) 

Esta formación fue definida por Delgado (1908) en la región portuguesa de Barrancos, 

como “Xistos con Phyllocites”, encima de la cual se encuentran las “Grauvacas de 

Sierra Colorada”. Puede incluir en el muro un conglomerado poligénico, aunque en la 

zona de estudio no se ha localizado. En este trabajo incluimos dentro de este apartado, 

tanto las pizarras como las grauvacas. Para la modelización 3D se han incluido en este 

grupo las unidades 9 (Fm.Barrancos) y 10 (materiales Silúricos, que incluyen liditas y 

pizarras con cuarcitas) y no se describirá en el presente trabajo. 
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Figura 2.14. A, B,C, D,, E, F) Algunos aspectos de campo y microscopio de los 

Esquistos de El Cubito; G) Filita donde puede verse la microcrenulación tan 

característica de estas facies, x6,25; H) Micaesquisto donde se aprecian claramente las 2 

esquistosidades, x6,25; I) Metabasita, x6,25. 

Regionalmente se dispone de forma discordante sobre los depósitos cámbricos, por 

medio de una discordancia cartográfica (Quesada y Cueto, 1994, Quesada, 2006) y 

forma secuencias grano-decrecientes en espesor y tamaño de grano, que incluyen una 

sucesión monótona de pizarras grises verdosos, que podrían ser localmente púrpuras, 

con Metabasitas intercaladas (“Metabasitas de la Ribera de Huelva”, Unidad 9 en la 
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Figura 4.2). Afloran en dos bandas paralelas a la dirección regional NO-SE, separados 

por depósitos de la Fm. Terena (unidad 12).  

De acuerdo con la descripción dada por los autores de la hoja N º 918 MAGNA 

(Apalategui et al., 1990) estos materiales corresponden a materiales arcillosos con 

elevado contenido orgánico depositados en un ambiente marino profundo, posiblemente 

de talud, y cuya parte inferior estaba en condiciones reductoras. Se han encontrado 

varios horizontes fosilíferos ricos en graptolites (Schneider, 1939, Gutiérrez-Marco, 

1981, 1982; Robardet y Gutiérrez-Marco, 1990, 2004; Piçarra et al., 2011, entre otros) 

que dan un intervalo Tremadoc-Arening para esta unidad. 

Todo el periodo Ordovícico Inferior a Devónico Inferior ha sido considerado como un 

margen pasivo desarrollado en ambientes distales de plataforma externa (Robardet y 

Gutierrez-Marco, 1990; Robardet et al., 1998; Piçarra et al., 2011). 

Algunos aspectos de campo y microscopio de estas rocas pueden verse en la Figura 

2.15. 

2.1.11. Formación Terena (TF, 10) 

Esta unidad incluye areniscas, grauvacas y pizarras (Unidad 12 en Figura 2.2), los 

cuales se depositan de forma discordante sobre los materiales infrayacentes. También 

puede incluir intercalaciones de  conglomerados y calizas. En la zona del proyecto 

aflora en el núcleo de dos sinclinales paralelos cuyos límites están fallados. El plano 

axial de dichos pliegues presenta la dirección regional de todas las estructuras, NW-SE, 

y una longitud de unos 14 km. Al sur de la Falla de Zufre (estructura nº 12 en la Figura 

2.2), presenta una dirección E-W y una longitud de 15 km. 

La edad de estos materiales ha sido objeto de debate, siendo ahora aceptada una edad 

Devónico-Carbonífero, por su contenido fosilífero (Robardet et al., 1998; Piçarra et al., 

2011; Quesada, 2006). La base de esta formación, en el Oeste de la OMZ, es Devónico 

Inferior (Pereira et al., 1999), y en algunos lentejones de carbonatos se ha encontrado 

fauna de edad Carbonífero Inferior (Tournaisiense) (Boogaard y Vázquez, 1981).  

Algunos aspectos de campo y microscopio de estas rocas pueden verse en la Figura 

2.16. 
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Figura 2.15. Algunos aspectos de campo y microscopio de la Formación Barrancos. A, 

B, C) Diversos aspectos de campo de las esquistos, afectados por microcrenulación; C, 

D, E) Metabasitas de la Ribera de Huelva, facies de hialoclastitas; G, H) Micaesquistos 

con 2 esquistosidades, x6,25; I)Detalle de una hialoclastita incluida en la serie, x6,25.  
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La Fm.Terena ha sido interpretada como una secuencia flysch, constituida por 

megasecuencias positivas formadas a su vez por otras secuencias menores también 

positivas (Apalategui et al., 1990a), en un medio marino profundo, que correspondería a 

una cuenca de antepais en un orógeno en desarrollo (Quesada, 2006). 
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Figura 2.16. Algunos aspectos de campo y microscopio de la Formación Terena. A)  

Serie detrítica con pizarras y grauvacas de grano fino, en capas mal definidas; B) 

Detalle de una grauvaca; C) Conglomerado volcanoclástico; D) Arcosa con cristales de 

cuarzo, feldespato, plagioclasa y opacos en una matriz sericítica, x6,25; E) 

Conglomerado volcanoclástico, con fragmentos de rocas volcánicas, y poca matriz; 

x6,25; F) Brecha con fragmentos de grauvacas, pizarras y calizas, en una matriz 

carbonatada, x6,25.  
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Tabla I- Características petrográficas de las unidades metasedimentarias  

Unidad 

cartográfica 

Tipos de rocas Minerales 

esenciales 

Minerales 

accesorios 

Textura y tamaño de grano Fábrica Color 

1-Serie Negra 

(SN) 

Limolitas, areniscas, 

esquistos  

Qz, Pl, Bi Zrn, Opq Clástica, esquistosa, 

lepidoblástica 

Laminación, fábrica 

gradada,  grano 

medio  

Ocre-gris  

Metagrauvacas Qz, Pl, Bi, liticos Zrn, Opq, 

Ap, Kfs 

Clástica, esquistosa, 

lepidoblástica 

Laminación,  fábrica 

gradada , grano fino a 

medio 

Ocre-gris  

Anfibolitas Pl, Amp, Czo, Opq, Ap,Ttn Bandeada, bandeada,  

nematoblástica, 

lepidoblástica, esquistosa, 

grano fino 

Foliación 

deformativa, grano 

fino  

Grisáceo 

ER 

2-LF-

Grupo 

Bodonal  

Porfiroides Qz, Kfs, Pl, volc.  

liticos, +/- Bi 

Tur, Opq 

Zrn, Mnz ap 

Porfiroblástica, grano grueso Porfídica, grano 

grueso, esquistosa  

Colores 

claros 

Riolitas Kfs, Qz, Bi Pl, Opq, 

Zrn,Ap 

Grano fino, esferulítica, 

vítrea 

Masiva, afanítica a 

grano muy fino  

Amarillen

to-

blanqueci

no 

Limolitas y pizarras Phy, Qz, Kfs, 

Opq 

Zrn, Tur,  Clástica, grano fino, moteada Grano fino, foliada,  

moteada 

Colores 

claros 

Areniscas, arcosas y 

tobas 

Q, Kfs, 

sedimentos volc. 

& sed.  líticos 

Opq Zrn, 

Tur, Crd, Ms 

Clástica, grano fino a medio  Laminación, grano 

medio 

Gris claro 

Conglomerados y 

brechas 

Areniscas & 

tobas, líticos 

Chl, Phy 

matrix, Crd, 

Opq, Zrn 

Fragmental  Fragmental Blanco y 

púrpura 

Pórfido de Cala / 

otros pórfidos 

Kfs, Qz, And, Bi, 

Ms, Dum, Cm 

Zrn, Opq tur, 

Ms, Mnz 

Pofirítica, granofírica Pofirítica Colores 

claros 

3-LDF- Fm Pizarras, limolitas Phy, Qz, Pl Opq tur,ap Clástica, bandeada, grano Laminación Verdoso 
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Torreárbole

s  

fino 

Arcosas, areniscas, 

corneanas 

Qz, Kfs, Pl, Bi, 

+/- Ms, Crd, 

líticos 

Zrn, 

Opq,tur,ap,th 

Clástica, esquistosa, grano 

fino a medio, moteada 

Laminación Ocre- 

blanco -

gris  

Conglomerados Vol.,(lavas, 

vidrios, tobas) 

sed. (pizarras) 

Líticos, Qz, Kfs 

Opq Crd, 

Ms,  

Clástica, fragmental, grano 

grueso 

Fragmental,  

brechificada 

Gris  

CDF 

4-CDF 
Limolitas, 

dolomitas 

Cb Opq,Qz, Ms Granoblastica, bandeada Masiva, Laminación Gris  

5-Skarn 

Calcosilicatadas, 

pizarras 

Phy, Qz, Ms, 

Amp 

Opq, Kfs, Pl, 

Amp 

Bandeada, granoblástica, 

fragmental, heterogranular 

Masiva, laminación Blanco-

gris  

Diopsiditas, 

granatitas,skarnoide

s 

Cpx,, Cb, Grt, Pl, 

Amp, +/- Brc, Fo 

Chl,Kfs, Ep, 

Scp, Amp, 

Ttn 

Bandeada, granoblástica, 

fragmental, heterogranular 

Masiva, laminación Verdoso 

6-UDF 

Pizarras, limolitas Phy, Qz, +/- Kfs, 

Ms, 

Opq, tur, Clástica, bandeada, grano 

fino, foliada, crenulada 

Laminación Verdoso,r

osa y 

oscuro 

Areniscas y 

grauvacas 

Qz, Pl, Phy, Kfs, 

met. & volc. 

lithics 

Opq, Zrn, 

tum 

Clástica, esquistosa Laminación,  

esquistosa  

Gris, 

verdoso 

Metabasitas, tobas, 

hialoclastitas 

Pl, volc. lithics, 

Amp,+/- Qz 

Amp, Opq Pofirítica, vítrea, 

hialoclástica, vacuolar, 

traquítica  

Laminación, 

fragmental, 

hialoclástica 

Verdoso 

Volcanitas felsicas 

(ignimbritas,tobas) 

Kfs, Qz, Pl, Bi, 

volc.lithics 

Opq, Ab, 

Qz, Aln, 

Chl, zr 

Granoblastica, bandeada, 

eutaxítica 

Laminación, 

peperítica, masiva 

Verdoso -

ocre, gris  

7- MRV Areniscas, brechas, 

conglomerados 

Qz, Pl, 

volc.lithics, Kfs 

Tur, Ap, 

Phy, 

Clástica, esquistosa, 

estructuras SC 

Laminación, Verdoso,  

púrpura 

Metabasitas (lavas y Pl +/-lithics, Qz Opq, Pl Vacuolar,  pofirítica, Masiva, laminación, verdoso 
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Abreviaturas: Ab- albita; Aln- Allanita; Amp-Anfíbol; And- andalucita,  Bi-biotite; Brc- brucita; Cal- calcita; Cb- carbonatos; Chl-clorita; 

Crd- cordierita; Cm- corindón; Chl- Clorita; Cld- Cloritoide; Cpx- clinopiroxenos; Czo-clinozoisita; Dum- dumortierita; Ep-epidota; Fo- 

forsterita; Grt - granates; Ilm- ilmenita; Kfs- feldespato potásico; Met- metamórfico; Ms- moscovita, Mnz-monazita; Opq-opacos; Opx: 

ortopiroxenos; Pl-plagioclasa; Phy- Filosilicatoss; Qz-cuarzo; S- esquistosidad; Scp- escapolita;  Sph- sulfuros; St- estaurolita; Sed.: 

sedimentario; Ttn: titanita; Tur- tourmalina; Thr- torita; volc: volcánicos; Zrn-circón 

tobas) traquítica, esquistosa, 

hialoclástica 

vacuolar 

8- EL CUBITO Esquistos y 

micaesquistos 

Phy, Qz,+/- Cd Opq, tur, 

Zrn, Mnz 

Esquistosa (2 S), grano fino Esquistosa ,  plegada 

segregaciones de 

cuarzo 

Gris  

Anfibolitas Amp, Bi, Phy, Pl Aln, Opq Granoblástica, 

porfidoblástica 

Esquistosa , plegada 

segregaciones de 

cuarzo 

Verdoso 

9-BARRANCOS Pizarras, filitas,  

Esquistos 

Phy, Qz, St,  Pl Zrn, Opq, 

Tur, Ilm 

Clástica, esquistosa (2S), 

grano fino a muy fino, 

lepidoblástica, estructuras 

SC 

Esquistosa  (2S) Gris-

verdoso,  

púrpura 

Metabasitas, 

anfibolitas 

Amp,Bi, Phy, Pl Aln, Opq Granoblastica,  

porfidoblástica  

Esquistosa   Verdoso 

10-  Fm XISTOS 

RAYÉS  

Filitas Phy, Qz, Cld Opq,  Zrn Clastica,  esqiçuistosa (2 

S),grano muy fino   

Esquistosa   Oscuro 

12- Fm TERENA  Grauvacas,  Pizarras Qz, volc.lithic, 

sed.lithics, Pl, Bi 

Opq, Zrn, rt Fragmental,  Laminación, 

grano medio  

Bandeado 

sedimentario, 

esquistosa  

Gris,   

verdoso, 

ocre 

Conglomerados, 

porfiroides 

Líticos vol.,Qz, 

Kfs 

Opq, Tur Fragmental, clasto-soportada Bandeado 

sedimentario , 

esquistosa  

Gris  
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2.3.  Intrusivos ígneos  

En esta región del proyecto Promine se han estudiado 9 unidades plutónicas 

diferentes para la modelización 3D. Por un lado, la unidad cartográfica nº 16, 

Granitoides Pre-variscos, incluye los plutones de El Castillo (Cg), Sierra Padrona 

(SPg) y Don Rufino (Rg), también llamado Garrote por Romeo et al (2006). 

Por otro lado, se han considerado dentro del Complejo plutónico de Santa Olalla de 

Cala (SOC) varias facies y pequeños cuerpos graníticos, como hemos señalado al 

principio de este informe.  

 Unidad 17, Granitoides migmatíticos, dentro del SOC 

 Unidades 18 y 19, que se corresponden a las Tonalitas de grano grueso-muy 

grueso de Canteras (unidad 18, TC) y las Tonalitas de grano grueso a medio, 

facies común (unidad 19, TCF), dentro del SOC 

 Unidades 20+21, que se corresponden a las Tonalitas y cuarzo-dioritas de la 

facies Sultana, (unidad 20, St) y Granodioritas y rocas máficas de borde del  

SOC 

 Unidad 22, corresponde al leucogranito  alcalino del Helechoso (Hg) 

 Unidad 23, corresponde al monzogranito biotítico de Teuler (Tg) 

 Unidad 24, corresponde al granito biotítico de Cala (Cg) 

 Unidad 25, que corresponde a las facies de Leucogranitos y aplitas dentro del 

SOC 

 Unidades 26+27+28, que se corresponden con el stock de Aguablanca. La 

unidad 26 son los Leucogabros, la unidad 27 los melanogabros y la unidad 28 

los dioritoides. 

El macizo de Santa Olalla de Cala, propiamente dicho (SOM) incluye las siguientes 

unidades: 17, 18, 19, 20, 21 (ver Figuras 1.2. y 1.3) 

El stock de Aguablanca (Agb) incluye las unidades 26, 27, 28 

A continuación se describirán los diferentes granitos, y puede verse un resumen de la 

petrografía de los mismos en la Tabla III. 
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2.2.1. Granitoides pre-Variscos (unidad 16)  

Como hemos señalado antes, esta unidad cartográfica incluye tres diferentes 

plutones: el Granito de El Castillo (Ctg), Sierra Padrona (SPg) y Don Rufino (Rg), 

que se describen por separado a continuación. 

 2.2.1.1. Granito del Castillo (Ctg) 

El Granito del Castillo (unidad, 16, CTg) está emplazado en la Serie Negra y tiene 

una forma ovalada, con 12 km en su parte más alargada y una anchura que varía 

entre los 2 a 6 km. En la zona de estudio solo está incluido una pequeña parte del 

mismo, y aflora en la zona norte. Produce una aureola de metamorfismo de contacto 

en las rocas encajantes. Puede presentar deformación local, en distintas bandas, con 

formación de neises bandeados.  Está formado por granitos biotítico-anfibólicos, de 

grano medio. Algunos aspectos de campo y microscopio pueden verse en la Figura 

2.17. Se ha interpretado como asociado al evento del Rift Cámbrico – Ordovícico 

(Sánchez Carretero et al., 1990; Sánchez-García et al., 2003). Es el plutón más 

antiguo de las rocas estudiadas, datado como Cámbrico (502 +/-5 Ma) por Montero 

et al. (2000). 

Su mineralogía primaria consiste en cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita 

y de anfíbol (anfíbol hastingsítico.). Como minerales accesorios presenta allanita, 

opacos, circón y titanita. Minerales secundarios son sericita, epidota, clorita y óxidos 

opacos. La textura es holocristalina, hipidiomórfica a idiomórfica y pertítica. Estas 

rocas muestran muchas grietas, lo que indicaría una deformación frágil, seguida de  

recristalización y poligonización;  el cuarzo presenta extinción ondulante (Figura 

2.17D). 

2.2.1.2. Granito de Sierra Padrona (SPg) 

El putón granítico de Sierra Padrona aflora en la zona NE del área de estudio (unidad 

16, SPg). Este plutón presenta una forma irregular, alargada en su parte norte, con 

una longitud máxima de unos 24 km  con una anchura variable desde 100 m a 4,5 

km, aunque en la zona de estudio del proyecto solo afloran unos 3,4 x 3 km, en la 

parte NE de la zona.  
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A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

Figura 2.17. Algunos aspectos de campo y microscopio del Granito del Castillo. A) 

Aspecto de campo del granito del Castillo con un enclave tonalítico; B) Detalle del 

granito con el enclave C) Detalle del granito; D) Poligonización de biotita, y cuarzo 

con extinción ondulante, x6,25; E) Anfíbol, tipo hastingsita (Na, Fe) x12,5; F) 

Apariencia textural de una biotita doblada, x12,5. 

Está compuesto por un granito biotítico de tamaño de grano irregular, que varía entre 

grano fino a muy fino; es de color blanco y rosa. En el campo presenta características 

de granito subvolcánico. 

Su mineralogía primaria se compone de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y 

biotita. Como minerales accesorios son allanita, opacos, rutilo y corindón. Como 

minerales secundarios aparecen sericita y opacos. La textura es holocristalina, 

hipidiomórfica y micrográfica. También muestra signos de recristalización, texturas 

poligonalizadas y puntos triples que indican un metamorfismo superpuesto. (Tabla 

II). Algunos aspectos de campo y de microscopio pueden verse en la Figura 2.18. 
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Este plutón no está datado, y lo hemos incluido en este grupo por sus características 

de afloramiento y sus características geoquímicas (ver apartado 3.1), similares a los 

granitos asociados al Rift Cámbrico-Ordovícico. En el campo, presenta variaciones 

en el contenido en sodio y potasio, puestas de manifiesto al hacer la campaña de 

medidas de rayos gamma (ver García-Lobón et al., 2014).  

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

Figura 2.18.- A, B C) Algunos aspectos de campo y de microscopio del Granito de 

Sierra Padrona; D) Textura hipidiomórfica en nicoles paralelos, x12, 5; E) Algunas 

texturas micrográficas, x12,5; F) Texturas poligonizadas y puntos triples x6, 25.  

2.2.1.3. Granito de Don Rufino (Rg) 

El granito de Don Rufino (unidad 16, Rg, Figura 2.2,) es un pequeño stock  granítico 

que aflora al norte de la localidad de El Real de la Jara e intruye en la Serie Negra. 

Tiene forma ahusada y es de pequeño tamaño, variando entre 2700 m de largo y una 

anchura de 100 a 1000 m. 
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Petrológicamente se trata de una granodiorita biotítica de grano fino, con abundantes 

mega-enclaves del encajante, y numerosos diques básicos y aplitas que lo cortan.  

Los afloramientos son pobres y en su mayoría presentan un potente manto de 

alteración (lehm granítico). Algunos aspectos de campo y microscopio pueden verse 

en la Figura 2.19. Su mineralogía primaria consiste en cuarzo, plagioclasa, feldespato 

potásico y biotita. Como minerales accesorios presenta circón, apatito, opacos y 

titanita. Minerales secundarios son sericita y opacos. La textura es holocristalina, 

hipidiomórfica y micrográfica. También presenta signos de recristalización, texturas 

poligonizadas y puntos triples,  que indican un metamorfismo superpuesto con 

segregación son opacos y titanita. Se ven algunos minerales doblados. (Tabla II). 

Este plutón no está datado, y lo hemos considerado pre-varisco por sus características 

de afloramiento. 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

Figura 2.19.- A, B, C) Algunos aspectos de campo del granito de Don Rufino; D) 

Textura hipidiomórfica; E) Biotita castaña-amarillenta, alotriomorfa y parcialmente 

cloritizada, x12,5; F) Idem en nicoles cruzados. 
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2.2.1. Complejo Plutónico de Santa Olalla (SOC) 

Como ya hemos indicado anteriormente, el Complejo Plutónico de Santa Olalla de 

Cala (SOC) es un conjunto de intrusiones variscas situadas, en el flanco sur del 

Anticlinorio de Olivenza- Monesterio. Este complejo ígneo está compuesto por una 

unidad principal, representada por el macizo propiamente dicho de Santa Olalla de 

Cala (SOM), por los stocks de Aguablanca, Teuler, El Helechoso y Cala, y por varios 

cuerpos intrusivos menores entre los que es de destacar el neck-dique del Castillo de 

Santa Olalla de Cala. 

Estos plutones han sido cartografiados y estudiados previamente por diversos autores 

(García Monzón et al., 1974; Velasco, 1976; Casquet, 1980; Eguiluz, 1988; Eguiluz 

et al., 1989; Apalategui et al., 1990a; Romeo, 2006; Romeo et al., 2006; Piña, 2006; 

Bellido et al., 2011). 

Los materiales que constituyen estos plutones corresponden a una asociación 

magmática calcoalcalina y son en su mayoría similares a los de otros plutones 

variscos de la OMZ (Burguillos del Cerro, Valencia del Ventoso, Brovales, La 

Bazana, etc). 

El SOM  intruye en los materiales de la Unidad de Arroyomolínos (Apalategui et al., 

1990a,b; Apalategui y Sánchez Carretero, 1991) representados en esta zona por los 

metasedimentos grauváquico-pelíticos de la sucesión proterozoica de Tentudía 

(perteneciente a la Serie Negra, unidad 1), en el Complejo Volcanosedimentario de 

Bodonal (unidad 2)  y en los metasedimentos  de la Serie Detrítica-Carbonatada 

(SDC, unidad 4), teniendo estas dos últimas unidades una edad Cámbrico-Inferior. 

Todos estos materiales encajantes están afectados por un metamorfismo regional 

Varisco de grado bajo o muy bajo al que se superpone un metamorfismo de contacto 

que puede alcanzar el grado de las corneanas piroxénicas en las zonas más próximas 

a las intrusiones, como se ha señalado en el apartado 2.1. En los materiales 

siliciclásticos más intensamente metamorfizados se forman asociaciones minerales 

con feldespato potásico, cordierita, andalucita, corindón, hercinita y dumortierita. En 

los materiales  carbonatados  se puede desarrollar una importante skarnificación con 

formación de granatitas y diopsiditas y formándose paragénesis con calcita, periclasa 
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(brucita) y forsterita en niveles de mármoles dolomíticos impuros. (Velasco, 1977; 

Casquet y Velasco, 1978; Casquet, 1980; Casquet et al., 1998). La asociación 

mineralógica del skarn incluye escapolita, epidota, granate, actinolita y 

clinopiroxeno, con proporciones menores o accesorias de sulfuros. 

Las condiciones del metamorfismo de contacto determinadas por Casquet (1980) 

alcanzarían unos 700º-750º C para unas presiones de 0,5 Kb a 1 Kb.  

La aureola de metamorfismo de contacto puede extenderse a más de 2 Km de 

distancia del borde de los plutones y en una zona comprendida entre los stocks de La 

Sultana y Teuler. Al W del plutón principal de Santa Olalla de Cala se observan 

procesos localizados de fusión parcial de las rocas encajantes, con borrado de las 

estructuras regionales y formación de pequeñas masas (decimétricas a métricas) de 

leucogranitos migmatíticos autóctonos. En esta zona se encuentran algunas apófisis 

de rocas mela-cuarzodioríticas, inyectadas en el conjunto metamórfico encajante.  

El macizo de Santa Olalla (SOC) es el cuerpo plutónico principal y está compuesto 

principalmente por tonalitas y granodioritas en la parte central y por dioritas y 

cuarzo-dioritas en parte de las zonas externas. Estos materiales pertenecen a una 

asociación magmática calcoalcalina, mayoritariamente metaluminosa. 

También es de destacar que la existencia de abundantes enclaves de tipo “roof 

pendant” en el plutón principal de Santa Olalla, pone de manifiesto que el nivel de 

erosión no ha profundizado mucho con respecto al techo del cuerpo intrusivo. 

Con respecto a las edades de emplazamiento de las unidades plutónicas del conjunto 

plutónico de Santa Olalla, se encuentran discordancias entre las dataciones existentes 

para distintas unidades plutónicas. Así, para el macizo principal de Santa Olalla de 

Cala tenemos edades U-Pb en circones de 341 +/- 3 U-Pb en circones (método 

TIMS; Romeo et al., 2004; Romeo, 2006) y de 347 +/- 3.4 Ma en circones (método 

SHRIMP; Ordoñez et al., 2008) (Tabla II).  

En el caso del stock de Aguablanca la edad publicada por Romeo et al. (2004) es de  

341 +/- 2 Ma (U-Pb en circones, método TIMS), mientras que las edades publicadas 
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por Spiering et al. (2005) y por Ordoñez et al. (2008) son respectivamente de 344 +/-

1.1 Ma y 344 +/- 2.1 Ma (U-Pb en circones, método SHRIMP).  

La edad determinada para el stock de Cala por Romeo (2006) es de 352 +/- 4 Ma 

(método TIMS, U-Pb en circones), mientras que una edad publicada por Carriedo y 

Tornos (2010) para este mismo stock es de 342.2 +/-4.2 Ma (U-Pb en circones, 

método SHRIMP). Según estas edades, el plutón de Cala sería un precursor del 

macizo principal SOM y del stock de Aguablanca. 

 

 

Plutón/Litología SOM Aguablanca Helechoso Teuler Cala 

Romeo et al., 

2004; Romeo, 

2006 

341+/- 3 

TIMS,Zr 

341 +/- 2 

TIMS,Zr 

338+/- 4 

TIMS,Zr 

339+/- 3 

TIMS,Zr 

352 +/- 4 

TIMS,Zr 

Ordoñez et al., 

2008 

347 +/- 3,4 

SHRIMP, Zr 

344 +/- 2,1 

SHRIMP,Zr 
- - - 

Spiering et al., 

2005 
- 

344 +/-1,1 

SHRIMP,Zr 
- - - 

Carriedo y 

Tornos, 2010 
- - - - 

342,2 +/-

4,2 

SHRIMP,Z

r 

Tornos et al., 

2004 
- 

338 +/-3 
40Ar- 39Ar 

(flogopitas) - - - 

335 + 2 Ma 

Tabla II.- Resumen de las edades publicadas de los cuerpos graníticos. 

Los resultados publicados por Spiering et al. (2005) y Ordoñez et al. (2008) para el 

stock de Aguablanca y el macizo de Santa Olalla de Cala serían en principio más 

precisos que los de Romeo et al. (2004) y Romeo (2006) debido a que corresponden 

a determinaciones realizadas con SHRIMP, lo que eliminaría las incertidumbres 

debidas a núcleos heredados en los circones. No obstante, las edades de Romeo et al. 

(2004) y Romeo (2006) son más recientes, lo que parece indicar que no existiría 

problema con la existencia de núcleos más antiguos en los circones, y además, las 
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edades obtenidas para las dos unidades plutónicas son prácticamente iguales, lo que 

concuerda con las relaciones de contacto observadas entre ambas. 

Por el contrario, la diferencia en las edades publicadas por Spiering et al. (2005) y 

Ordoñez et al. (2008), indicarían que el plutón principal de Santa Olalla se habría 

emplazado 3 Ma antes de la intrusión del stock de Aguablanca, lo que es difícilmente 

compatible con las relaciones de contacto observables entre ambas unidades 

plutónicas, y con esta separación temporal, sería de esperar la presencia de diques 

básicos procedentes del stock de Aguablanca intruyendo sobre los materiales del 

plutón de Santa Olalla, lo que de hecho no se observa. 

En el caso del stock de la Mina de Cala, aunque no existe la posibilidad de contrastar 

los resultados de Romeo (2006) con los publicados por Carriedo y Tornos (2010), 

parecerían mas verosímiles los datos de estos últimos autores por su proximidad 

temporal con las edades del resto de las unidades del SOM  y por estar determinado 

por el método SHRIMP, lo que evita el posible efecto de inclusiones de núcleos de 

circones más antiguos que podrían haber influido en los resultados de Romeo (2006) 

obtenidos por TIMS. 

2.2.1.1. Macizo de Santa Olalla (SOM)  

Este macizo intruye, como se ha señalado antes, en materiales de la Serie Negra 

(unidad 1), de la Serie Detrítica Inferior (unidades 2 y 3) y de la Serie Detrítico 

Carbonatada (unidad 4). Está limitado al sur por una falla de desgarre sinistral 

tardivarisca (Falla de Zufre, nº 12 en la Figura 2.2) que hace descender  al bloque 

meridional, poniendo en contacto a los granitoides  SOM con las pizarras y 

grauvacas de Terena (unidad 12. Figura 2.2). 

El macizo de Santa Olalla de Cala, propiamente dicho (SOM) incluye a las siguientes 

unidades: 17, 18, 19, 20, 21 (ver Figuras 2.2. y 2.3) 
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Tabla III- Características petrográficas de las principals unidades plutónicas del Complejo plutónico de Santa Olalla (SOC)  

Plutónicos/unidad 

litológica 

Tipos de rocas Minerales 

esenciales 

Minerales 

accesorios 

Textura y tamaño de grano Fábrica 

Aguablanca 

(Unidad Agb) 

noritas, piroxenitas, 

gabronoritas, gabros, 

dioritas, cuarzo-dioritas  

+/-opx, pl, +/-

cpx, amp, bi-phl  

+/-ol, q, kf, rt, 

tur, op, aln, ttn, 

ap 

Hipidiomórfica  intergranular. 

Grano medio  a heterogranular 

foliación magmática y 

deformativa 

Santa Olalla de 

Cala (Unidad TC) 

dioritas, cuarzo-dioritas, 

tonalitas,  granodioritas 

q, pl, bi, amp kf, amp, cpx, 

opx, op, ap, aln, 

ttn, zr, mz 

Hipidiomórfica  granular. 

Grano medio a grueso  

foliación  magmática / 

isótropa  

Santa Olalla de 

Cala (Unidad TCF) 

tonalitas,  cuarzo- dioritas q, pl, bi kf, amp, zr, op, 

ap, aln, mz, rt 

Hipidiomórfica  granular. 

Grano muy grueso 

foliación magmática  

Santa Olalla de 

Cala (Unidad Mg) 

monzogranitos,  granitos q, pl, kf, bi amp, cpx, op, ttn, 

ap, zr 

Hipidiomórfica, micro 

porfírítica. Grano fino a medio 

foliación magmática y 

deformativa 

La Sultana (Unidad 

St) 

cuarzo-dioritas, tonalitas q, pl, bi, amp kf, cpx, op, ttn, 

aln, zr, ap, mz 

Hipidiomórfica  granular. 

Grano medio  

foliación magmática / 

isótropa  

Castillo de Santa 

Olalla de Cala 

(Unidad cso) 

leucogranitos q, pl, fk bi, ms, ap, op, zr, 

rt 

Alotriomórfica, granular, 

aplítica. Grano muy fino   

isótropa  

Teuler (Unidad Tg) monzogranitos, granitos q, kf, pl, bi ms, crd, zr, 

ap,mz, op, aln, 

flu 

Hipidiomórfica  granular, 

algunas veces  porfirítica.  

Grano fino a medio 

isótropa  

Cala  (Unidad Cg) monzogranitos, granitos q, pl, kf, bi ms, ap, zr, mz, 

aln, op, ttn, rt 

Hipidiomórfica  granular.  

Grano fino a medio 

isótropa 

Helechoso (Unidad 

Hg) 

cuarzo-sienitas, 

leucogranitos 

q, kf, pl cpx (alk), amp, 

bi, op, ttn, aln, zr  

Alotriomórfica granular.  Grano 

fino a medio 

isótropa 
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Abreviaturas: Ab- albita; Aln- allanita; Amp-anfíbol; And- andalucita,  Bi-biotite; Brc- brucita; Cal- calcita; Cb- carbonatos; Chl-clorita; Crd- 

cordierita; Cm- corindón; Cld- cloritoide; Cpx- clinopiroxenos; Czo-clinozoisita; Dum- dumortierita; Ep-epidota; Fo- forsterita; Grt - granates; 

Ilm- ilmenita; Kfs- feldespato potásico; Met- metamórfico; Ms- moscovita, Mnz-monazita; Opq-opacos; Opx: ortopiroxenos; Pl-plagioclasa; 

Phy- filosilicatoss; Qz-cuarzo; S- esquistosidad; Scp- escapolita;  Sph- sulfuros; St- estaurolita; Sed.: sedimentario; Ttn: titanita; Tur- turmalina; 

Thr- torita; volc: volcánicos; Zrn-circón 
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2.2.1.1.1. Granitos Migmatíticos (Mg, unidad 17) 

En la zona SE del plutón, entre los afloramientos de las tonalitas de grano muy grueso y las 

tonalitas y granodioritas de la facies principal, se encuentra un cuerpo de leucogranitos 

migmatíticos foliados de grano medio-fino que no estaba identificado en los mapas 

geológicos previos. Su afloramiento constituye una forma triangular, con un eje de 

dirección  N135ºE,  una longitud de aproximadamente de 4 km de largo y 1,8 km en su 

punto más ancho y sólo 130 metros en su parte más estrecha en la zona mas noroccidental. 

Esta facies (unidad 17, Figura 2.2.) incluye migmatitas, granitos migmatíticos y 

leucogranitos. Estos leucogranitos migmatíticos presentan unos contactos bastante netos 

con las tonalitas y monzogranitos circundantes aunque a nivel de detalle se observan 

relaciones de mezcla con aquellos. Estas relaciones de contacto ponen en evidencia que 

este cuerpo de leucogranitos migmatíticos se encontraba en estado plástico cuando fue 

englobado por las otras facies del macizo de Santa Olalla. 

Estos leucogranitos migmatíticos presentan en general una foliación mejor definida y más 

penetrativa que las tonalitas y granodioritas que les incluyen y,  posiblemente constituyen 

un mega-enclave arrastrado por los granitoides del plutón de Santa Olalla desde zonas más 

profundas. 

Desde el punto de vista petrológico estos granitoides son relativamente pobres en 

minerales máficos, de grano medio y medio-fino. Presentan una foliación heterogénea y 

variable, y puede presentar localmente apariencia gnéisica migmatítica. Algunos aspectos 

de campo y microscopio pueden verse en la Figura 2.20.  

La mineralogía primaria consiste en cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita. 

Como minerales accesorios pueden ser encontradas anfíbol, clinopiroxeno, opacos, titanita, 

apatito y circón. Los minerales secundarios más comunes son sericita, clorita, calcita, 

epidota, prehnita y moscovita. 

2.2.1.1.2. Facies Canteras (TC, 18)  

Las Facies Canteras (Unidad 18, TC) consisten principalmente en granodioritas y tonalitas 

biotitíticas, de grano muy grueso y presentan unos contactos graduales con la Facies  

Común (unidad 19). La diferencia principal entre ambas facies es que el tamaño de grano 

es más grande en las facies Canteras y la presencia de anfíbol en las facies Común.  
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Figura 2.20. Algunos aspectos de campo y microscopio de la facies migmatíticas y 

leucograníticas (unidad 17); A a F) Distintos aspectos de las facies migmatíticas y 

relaciones con los granitoides tipo Sultana (St); G) Texturas de dos tiempos. 

Clinopiroxenos poiquilíticos (NC x 6,25); H) Aspecto textural. Opacos (NC x 6,25); I) 

Anfíboles y clinopiroxenos con relaciones poiquilíticas (NP x 6,25). 

Su afloramiento tiene una forma irregular, elongada en dirección NW-SE y se localiza en 

la zona SW del plutón, junto a la población de Santa Olalla de Cala. 

Presentan foliaciones magmáticas subhorizontales o con bajos buzamientos. 

Su mineralogía principal consiste en cuarzo, plagioclasa y biotita. Los minerales accesorios 

incluyen feldespato potásico, anfíbol, circón, opacos, apatito, allanita, monacita y rutilo. 

Minerales secundarios incluyen clorita, sericita, prehnite, epidota, clinozoisita y calcita. 
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Las texturas son hipidiomórfica, heterogranular, de grano muy grueso, y en ocasiones se 

puede ver una foliación magmática. 

Algunos aspectos de afloramiento y microcopio pueden verse en la Figura 2.21. 

A

 

B

 

C

 

Figura 2.21. Algunos aspectos de campo y microscopio de la facies Canteras. A) Aspecto 

de afloramiento en una de las multiples canteras de la zona; B) Detalle donde puede 

apreciarse el tamaño de grano muy grueso; C) Aspecto textural con un gran cristal de 

plagioclasa. Monacita en biotita (NC x25). 

2.2.1.1.3. Facies Común (TCf, 19)  

La Facies Común (unidad 19, TCf) está contituida por tonalitas biotitítico-anfibólicas  y 

constituyen el cuerpo principal del macizo. Como se ha señalado antes presenta contactos 

de transición con las facies Canteras (unidad 18). 

Los materiales más habituales dentro de esta facies son tonalitas, granodioritas y 

monzogranitos biotíticos de grano medio y grueso que presentan contactos graduales entre 

ellos. En la zona oriental del plutón, las rocas son algo más máficas y presentan una 

orientación planar que tiene una dirección principal N130ºE y buzamientos moderados o 

altos hacia el E. Hacia el borde E y NE del plutón, esta facies puede presentar 

composiciones cuarzo-dioríticas y en el borde septentrional, esta banda máfica periférica, 

se encuentra en contacto con el límite oriental del stock de La Sultana.    

Su mineralogía primaria consiste en cuarzo, plagioclasa, biotita y anfíbol. Como minerales 

accesorios aparecen feldespatos, anfíboles, clinopiroxeno, ortopiroxeno, opacos, apatito, 

allanita, titanita, circón y monacita. Minerales secundarios incluyen clorita, sericita, 

moscovita, epidota, clinozoisita, anfíbol y calcita. Las texturas más comunes son 

hipidiomorfica heterogranular, a veces con cierta deformación y otras con foliación 

magmática deformacional. 
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Algunos aspectos de afloramiento y microcopio pueden verse en la Figura 2.22. 

A

 

B

 

C

 

Figura 2.22. Algunos aspectos de campo y microscopio de la facies Común. A) Tonalita 

biotítico-anfibólica; B) Detalle con un enclave microgranudo; C) Aspecto textural. 

Anfíboles y biotitas (NC x6.25) 

2.2.1.1.3. Facies Sultana (St, 20)   

En esta facies hemos incluido el macizo de La Sultana, propiamente dicho y la facies 

periférica del macizo de Santa Olalla (SOM, ver Figura 2.2). 

El macizo de La Sultana  es un pequeño stock situado al NW del macizo principal de Santa 

Olalla del Cala, y a 1,5 Km al ESE de la población de Cala. Este plutón intruye en la zona 

de contacto entre los materiales del complejo volcanosedimentario de Bodonal (unidad 2) y 

la Serie Negra (unidad 1). Su afloramiento tiene forma triangular y una extensión de unos 

3,5 Km
2
 y en su extremo oriental se encuentra unido con los granitoides del macizo de 

Santa Olalla a través de un estrecho pasillo intensamente fracturado (Figura 2.2). 

Está compuesto por tonalitas, cuarzo-dioritas anfibólico-biotíticas equigranulares, de grano 

medio a medio-fino (1 a 3 mm), de color gris oscuro y con orientación de flujo (Figura 

2.23). 

La mineralogía primaria de estas rocas se compone de cuarzo, plagioclasa, biotita y 

anfíbol. Como minerales accesorios presenta feldespato potásico, clinopiroxeno, opacos, 

titanita, allanita, circón, monacita y apatito. Los minerales secundarios incluyen clorita, 

sericita, prehnita, clinozoisita, epidota, opacos, titanita, feldespato potásico y calcita.  

Romeo (2006) dató esta facies en 341 +/- 3 Ma (método U-Pb (TIMS) en circones)  e 

interpretó esta edad como la cristalización de las rocas de este macizo. 
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Figura 2.23. Algunos aspectos de campo y microscopio de la facies Sultana. A a E) 

Distintos aspectos de campo; F) Facies Sultana afectada por intensa fracturación en la zona 

del Puerto de la Mina; G) Opacos, biotitas y apatitos (NP x6,25); H) Anfíbol, biotita 

cloritizada. Opacos incluidos en biotita (NC x6.25); I) Aspecto textural de anfíbol y biotita 

(NC x6,25). 

2.2.1.1.4. Facies de Leucogranitos (St, 25)   

En el extremo SW del plutón principal de Santa Olalla de Cala se encuentra un pequeño 

neck-dique de leucogranitos félsicos de grano muy fino (leucogranitos del Castillo de 

Santa Olalla de Cala), que tradicionalmente se consideraban relacionados con este 

complejo plutónico, aunque como se referirá más adelante, sus características geoquímicas 

indican que se trata de una intrusión independiente (ver apartado 3.2.1.4)    
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Se trata de un leucogranito de grano fino y colores claros, que en ocasiones presenta 

colores rojizos, como en el afloramiento sobre el que se asienta el Castillo de Santa Olalla 

de Cala. Algunos aspectos de campo y microscopio pueden verse en la Figura 2.24. 

Su mineralogía principal consiste en cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. Como 

minerales secundarios aparecen biotita, moscovita, apatito, circón y rutilo. Su textura es 

alotriomórfica, granular, aplítica,  de grano muy fino e isótropa. 

A

 

B
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Figura 2.24. Algunos aspectos de campo y microscopio de la facies Castillo de Santa 

Olalla. A) Leucogranitos en las proximidades del Castillo de Santa Olalla; B, C) Detalle 

del mismo; D) Leucogranito de grano fino, x6,25; E) Aspecto textural, x6,25; F) Detalle 

con algunos puntos triples entre los distintos minerales, x12,5. 

2.2.1.2. Stock de Aguablanca (Agb, 26, 27, 28) 

El stock de Aguablanca se localiza en la zona del borde NE del plutón de Santa Olalla y ha 

sido estudiado desde el punto de vista petrológico, estructural y metalogenético por  

diversos autores (Romeo, 2006; Piña, 2006; Tornos y Casquet, 2005; Tornos et al., 2004, 

2006; Romeo et al., 2004, 2006; Piña et al., 2006; Casquet et al., 1998, 2001; Ordoñez et 

al., 2008; Spiering et al., 2005; Bellido et al., 2011).  
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Este stock se encuentra en el límite noreste del Macizo de Santa Olalla (SOM) y  está 

rodeado principalmente por facies graníticas de  este (SOC). Incluye las  unidades 26, 27 y 

28 en la Figura 2.2. El afloramiento presenta una forma elíptica y una superficie de más de 

2 km
2
. Está compuesto por gabros ricos en flogopita y piroxenitas con flogopita, pasando 

hacia el sur hasta dioritas y cuarzo-dioritas. Un estudio petrográfico detallado ha permitido 

distinguir varias facies, aunque en la cartografía se han reflejado únicamente tres facies 

diferentes: Leucogabros (unidad 26), Melanogabbros (unidad 27)  y Dioritoides (unidad 

28). 

Presenta contactos intrusivos con los materiales de la serie carbonatada cámbrica y 

contactos complejos con los granitoides del SOM, observándose localmente  fenómenos de 

mezcla de magmas (mingling), que ya han sido puestos de manifiesto por Bateman et al. 

(1992, 1995). El afloramiento de este stock tiene una forma elíptica y una extensión 

superficial de algo más de 2 km
2
.  

Esta intrusión máfica está constituida por rocas cuyas composiciones varían 

fundamentalmente entre piroxenitas y dioritas, siendo muy característica la presencia en 

estas rocas de ortopiroxeno y flogopita de forma prácticamente generalizada. Algunos 

autores describen la existencia de rocas acumuladas en Aguablanca, aunque Tornos et al. 

(2006) reconocen que aunque muchas muestras de la unidad gabro-norítica de Aguablanca 

tienen características geoquímicas de rocas acumuladas, es rara la presencia de texturas 

acumuladas inequívocas.  

La intrusión del stock de Aguablanca sobre las rocas carbonatadas cámbricas ha 

determinado la existencia de importantes procesos de skarnificación y endo-skarnificación 

que han sido detalladamente estudiados y documentados por Casquet (1980). 

En la zona septentrional del macizo de Aguablanca se localiza una chimenea de brechas 

magmáticas gabro-noríticas rica en sulfuros con contenidos elevados de Ni, Cu y con 

concentraciones significativas de elementos del grupo de platinoides (EGP) que es objeto 

de explotación minera en la actualidad. Este depósito mineral representa una relativa 

anomalía, ya que no es frecuente la existencia de depósitos magmáticos de Ni-Cu 

relacionados con intrusiones calcoalcalinas orogénicas.   
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Entre los fragmentos de la brecha se encuentran dunitas, wehrlitas, harzburgitas, 

piroxenitas, noritas y distintos tipos de gabros que pertenecen a un complejo máfico-

ultramáfico infrayacente. 

 

Figura 2.25. Vista general de la Mina de Aguablanca, donde puede observarse el contacto 

con los mármoles del Grupo Carbonatado (CDF) de colores más claros a la izquierda de la 

foto. 

Las edades Ar-Ar determinadas por Tornos et al. (2006) en flogopitas de las brechas 

mineralizadas varían entre 332 y 341 Ma, y las determinadas en el complejo máfico 

estratificado, varían entre 334 y 338 Ma. 

La edad publicada por Romeo et al. (2004) es de  341 +/- 2 Ma (U-Pb en circones, metodo 

TIMS), mientras que las edades publicadas por Spiering et al. (2005) y por Ordoñez et al. 

(2008) son respectivamente de 344 +/-1.1 Ma y 344 +/- 2.1 Ma (U-Pb en circones, método 

SHRIMP). 

Un dique diorítico en el stock de Aguablanca ha sido datado en 338 +/- 0.8 Ma. (U-Pb 

circones, método TIMS; Romeo, 2006). 
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Figura 2.26. Algunos aspectos de campo y microscopio del Stock de Aguablanca. A) 

Leucogabros en la Rivera de Cala; B) Detalle de facies de melanogabros (Gabros 

porfirítico-plagioclásicos,GP); C) Detalle de facies de dioritoides (DIO); D) Zona de 

mingling entre las facies AB y SOM en la Rivera de Cala;  E) Leucogabros (Gabro 

plagioclásico,GPL), piroxenos anfibolitizados; plagioclasa alterada; titanita (NC x6,25); F) 

Melanogabros (Piroxenita), flogopita intersticial entre piroxenos (NP x6,25). 

Las tres unidades cartográficas son:  

 Los Leucogabros (unidad 26) incluyen gabros leucocráticos (GL), gabros dioríticos 

(GD), gabros irregulares (GI), cuarzo-diorítitas (QDI) y gabros plagioclásicos (GPL).  

 Los dioritoides (unidad 27) incluyen dioritas (DIO)  

 Los Melanogabros (Unidad 28) incluyen gabros melanocráticos (GM), piroxenitas 

(PX), gabros porfiríticos (GP) y gabros de contacto con abundante alteración (GSM).  

Algunos aspectos de campo y microscopio pueden observarse en la Figura 2.26. 

El estudio detallado de los sondeos de Aguablanca ha distinguido los siguientes tipos 

litológicos: gabros plagioclásicos (GPL), gabros dioríticos (GD), dioritas (DIO) y Cuarzo-

dioritas (QDI), piroxenitas (PX), gabros brechoides (GB), gabros melanocráticos (GM), 

gabros porfiríticos (GP), plagiogranitos albíticos (GRA-APLI), skarn y enclaves 

ultramáficos (ENC). A continuación se describirán estas litologías. 

Gabros Plagioclásicos (GPL) 

Los gabros plagioclásicos varían  entre gabros noríticos y melacuarzo-dioritas. Están 

compuestos principalmente por ortopiroxeno, clinopiroxeno, plagioclasa, anfíbol (Figura 

2.26E). Los minerales accesorios son: flogopita, cuarzo, rutilo, turmalina, circón, apatito, 

opacos, feldespato potásico, titanita. Como minerales secundarios se encuentran: anfíbol, 

talco, clorita, prehnita, sericita, serpentina. 
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Las texturas son hipidiomórficas heterogranulares-inequigranulares, de grano medio a 

medio-grueso. Pueden apreciarse fisuraciones reticuladas con rellenos de productos 

secundarios y carbonatos.  

El ortopiroxeno es el piroxeno dominante, y aparece como cristales idiomorfos o 

subidiomorfos variablemente transformados a anfíboles o  talco. Puede tener parches de 

sustitución de biotita. Ocasionalmente se encuentra como agregados policristalinos en 

mosaico. Puede estar muy alterado a filosilicatos muy finos (talco). 

El clinopiroxeno puede quedar restringido a relictos incluidos en algunos anfíboles. 

También puede encontrarse como cristales subidiomorfos o alotriomorfos con texturas 

cribosas por alteración y por pequeñas y abundantes micro-inclusiones de minerales 

secundarios. Puede estar maclado. Los cristales son incoloros u ocasionalmente con tinte 

verdoso pálido y pueden estar orlados por anfíbol. 

La flogopita-biotita forma cristales alotriomorfos de color castaño que pueden intercrecer 

con el anfíbol o formar parches de sustitución sobre ellos. A veces forma grandes cristales 

poiquilíticos que pueden incluir ortopiroxenos y opacos relativamente gruesos. Puede estar 

afectada por cloritizaciones y prehnitizaciones posteriores. 

La plagioclasa forma cristales alotriomorfos o subidiomorfos que pueden estar maclados y 

zonados. Puede estar muy saussuritizada y a veces presenta coloraciones grises-negruzcas 

por la presencia de abundantes microcristales de epidota. Puede formar agregados 

lenticulares de cristales poligonizados o cristales arqueados y parcialmente recristalizados.  

Puede tener fisuras rellenas de clorita. 

El anfíbol puede formar cristales alotriomorfos intersticiales de color verde pálido a 

castaño claro. Puede asociarse a transformaciones de los piroxenos. También se ven 

transformaciones de anfíboles primarios a secundarios con neoformación de epidota, 

clinozoisita y titanita. 

El cuarzo forma cristales alotriomorfos intersticiales. 

El rutilo puede aparecer como gránulos gruesos alotriomorfos incluidos en biotita. 

El feldespato potásico puede aparecer ocasionalmente en proporciones accesorias y como 

cristales alotriomorfos intersticiales.  
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El circón se encuentra como pequeños cristales incluidos en anfíboles tardíos; puede estar 

fragmentado. Están rodeados por halos pleocroicos pardo oscuros. 

La turmalina puede formar crecimientos fibroso-radiados o agregados granulares sobre 

anfíboles o plagioclasas. Tiene colores verde-oliváceos o verde-azulados. Puede tener 

zonación de color irregular. 

Se encuentran algunos filosilicatos de alteración de color verde esmeralda. 

Los minerales opacos forman cristales pequeños, escasos y dispersos. Pueden estar 

asociados a la biotita.  

El apatito es muy escaso, aunque en algún caso se encuentra como inclusiones en la biotita. 

La calcita puede formar pequeños parches irregulares sobre los ortopiroxenos. 

Gabros Dioríticos (GD) 

Los gabros dioríticos tienen una mineralogía principal que consta de plagioclasa, 

ortopiroxeno, anfíbol y biotita. Los minerales accesorios son: clinopiroxeno, feldespato 

potásico, cuarzo, opacos, titanita, circón y turmalina. Entre los minerales secundarios 

aparecen: sericita, talco, clorita, opacos, titanita, prehnita, calcita. 

Las texturas más comunes son hipidiomórficas heterogranulares de grano medio a medio-

grueso. Pueden presentar deformaciones y en algunos casos cataclasis o milonitización 

frágil-dúctil. 

El ortopiroxeno forma cristales sub-idiomorfos puede estar muy sustituido por anfíboles, 

biotita, serpentina y talco. 

El clinopiroxeno forma cristales sub-idiomorfos-alotriomorfos, incoloros, sucios, con 

aspecto criboso y maclados con frecuencia. Se encuentra variablemente anfibolitizado. 

La plagioclasa forma cristales sub-idiomorfos o alotriomorfos, maclados y variablemente 

zonados. Puede presentar flexiones y cuarteamientos. Presenta saussuritizaciones 

preferenciales o irregulares y puede estar muy alterada en algunos casos. Puede tener 

grietas rellenas por clorita o anfíboles fibrosos. 
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El anfíbol forma cristales alotriomorfos, tardíos de color verdoso, verde-castaño claro u 

oliváceo. Puede formar cristales poiquilíticos grandes. En buena parte procede de la 

transformación de los piroxenos. 

La biotita forma cristales alotriomorfos o poiquilíticos, de color castaño o castaño rojizo 

que pueden intercrecer con el anfíbol. Puede formar algunos agregados policristalinos. 

También puede formar parches de sustitución  sobre los anfíboles y los piroxenos. Puede 

estar flexionada o kinkada, observándose la formación de opacos en las zonas deformadas. 

Puede tener segregaciones de opacos, prehnitizaciones y cloritizaciones relacionadas con 

los procesos de alteración. Puede incluir ortopiroxenos, opacos y apatito. 

El feldespato potásico puede ser relativamente abundante en algunos casos. Forma cristales 

alotriomorfos no pertíticos o débilmente pertíticos que pueden tener maclas en enrejado. 

Puede estar bastante enturbiado por alteración. 

El cuarzo forma cristales alotriomorfos intersticiales que pueden estar cuarteados y tener 

extinción ondulante.      

El circón puede encontrarse como cristales relativamente gruesos incluidos en biotita, en 

cuarzo o en anfíbol. 

El apatito  puede encontrarse como inclusiones en la biotita. 

Los minerales opacos están con frecuencia incluidos en biotita. Puede formar cristales 

alotriomorfos, relativamente gruesos. 

La turmalina tiene color azulado y puede formar parches de reemplazamiento. 

Los carbonatos pueden rellenar venillas irregulares, en ocasiones con prehnita y anfíbol. 

Puede encontrarse algún microenclave ultramáfico de aspecto granoblástico, constituido 

por clinopiroxeno, ortopiroxeno, biotita, anfíbol y opacos quelifíticos. 

Dioritas y Cuarzo-dioritas (DIO, QDI) 

Las dioritas y cuarzo-dioritas tienen una mineralogía principal que consta de: 

plagioclasa, biotita, anfíbol y cuarzo. Los minerales accesorios son: feldespato potásico, 

ortopiroxeno, clinopiroxeno, opacos, apatito, titanita, circón, turmalina. Como minerales 

secundarios se encuentran: anfíbol, clorita, prehnita, sericita, epidota, opacos. 
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Las texturas más frecuentes son hipidiomórficas de grano medio. Ocasionalmente puede 

presentar texturas inequigranulares con tendencia microporfídica. 

Las composiciones varían entre dioritas piroxénico-anfibólicas con biotita a cuarzo-dioritas 

biotítico anfibólicas con piroxeno y con frecuencia están bastante alteradas.  

El ortopiroxeno aparece como cristales subidiomorfos de tamaño variable y puede estar 

completamente sustituido por anfíbol y en menor proporción por biotita. Casi siempre 

queda relegado a proporciones accesorias. 

El clinopiroxeno puede encontrarse como cristales subidiomorfos o alotriomorfos, 

maclados, sucios y con texturas cribosas. Con frecuencia aparece como relictos incluidos 

en algunos  anfíboles. Puede estar completamente alterado. 

El anfíbol  forma cristales alotriomorfos de color verde oliváceo, verde pálido o incoloros 

que pueden estar maclados; con frecuencia presentan zonados de color irregulares o en 

parches. Puede estar intercrecido con biotita. En gran parte procede de la transformación 

de piroxenos, y en este caso presenta con frecuencia aspecto sucio y forma agregados 

policristalinos irregulares. 

La plagioclasa forma cristales idiomorfos-alotriomorfos que pueden estar maclados y 

zonados. Con frecuencia está bastante saussuritizada y en algunos casos puede tener bordes 

ácidos menos alterados. Puede ser bastante abundante. Puede tener grietas rellenas por 

clorita y prehnita. Ocasionalmente puede formar microfenocristales idiomorfos, maclados 

y zonados, con borde ácido. 

La biotita forma cristales alotriomorfos de color castaño o castaño rojizo y de tamaños muy 

variados, que pueden ser poiquilíticos. Puede formar parches de sustitución sobre el 

anfíbol. Puede incluir ortopiroxenos y cristales relativamente gruesos de minerales opacos 

primarios. Puede incluir opacos de grano fino formados por alteración. Puede estar 

afectada por prehnitizaciones o cloritizaciones. Puede estar afectada por kinkamientos. 

El apatito puede formar cristales gruesos o aciculares. 

La prehnita puede formar venas policristalinas con bordes  



                                                                             

57 

 

El cuarzo forma cristales alotriomorfos intersticiales que pueden estar cuarteados o 

poligonizados y presentan extinción irregular. Puede formar algún intercrecimiento 

simplectítico con el feldespato potásico. 

Piroxenitas (PX) 

Las piroxenitas pueden estar afectadas por alteraciones muy intensas, con fuerte 

transformación de los minerales ferromagnesianos primarios a anfíboles y filosilicatos de 

grano muy fino. También en estas rocas la plagioclasa está muy saussuritizada (Figura 

2.26F).   

El ortopiroxeno es el mineral más abundante y en general presenta hábitos idiomorfos o 

subidiomorfos. Puede estar parcialmente anfibolitizado y transformado a filosilicatos de 

grano muy fino (talco). Las transformaciones a anfíbol pueden ser marginales, irregulares o 

en parches y también puede estar sustituido por flogopita. Puede estar bastante sustituido 

por anfíbol o por talco. En alguna muestra puede estar bastante exfoliado y agrietado. 

El clinopiroxeno siempre se encuentra en proporciones muy subordinadas a las del 

ortopiroxeno. Puede tener hábitos subidiomorfos o alotriomorfos y con frecuencia presenta 

aspecto criboso debido a abundantes inclusiones pequeñas y a los procesos de alteración. 

Con relativa frecuencia está maclado. En algunos casos puede presentar tinte verdoso ténue 

o crema claro. Está variablemente anfibolitizado o transformado a filosilicatos secundarios. 

Puede quedar relegado a restos incluidos en algunos anfíboles. 

La plagioclasa forma cristales intersticiales, a veces poiquilíticos, maclados. En general es 

escasa, quedando con frecuencia relegada a proporciones accesorias. Suele estar muy 

alterada (saussuritizada). En ocasiones presenta zonado. 

El olivino puede aparecer como cristales subidiomorfos con redondeamiento y grietas 

rellenas de serpentina y minerales opacos. Puede estar incluido en flogopita  o en anfíbol 

castaño. Puede estar parcalmente rodeado por serpentina o por  filosilicatos secundarios de 

color verde esmeralda.  

El anfíbol forma cristales alotriomorfos-poiquilíticos de color verde pálido a castaño y 

presenta zonación de color irregular. En buena parte procede de la transformación de los 

piroxenos y es de carácter tardío o secundario, que puede formar placas o agregados 

fibrosos. Puede formar masas venulares metasomáticas. 
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La flogopita forma cristales alotriomorfos intersticiales o poiquilíticos. Es de color castaño 

claro o anaranjado y su formación parece contemporánea con la del anfíbol en base a sus 

relaciones texturales. Puede incluir olivino. Puede estar intercrecida con el anfíbol o formar 

parches sobre el. Ocasionalmente puede presentar coloración castaño-rojiza. 

El cuarzo es bastante escaso y se encuentra como cristales intersticiales alotriomorfos. 

Se encuentran filosilicatos de colores dorados que proceden de la alteración de los 

piroxenos. Ocasionalmente pueden tener tinciones de color verde esmeralda. 

El rutilo puede encontrarse ocasionalmente incluido en biotita o en posición intersticial. 

Los minerales opacos pueden presentar hábitos alotriomorfos intersticiales, a veces 

poiquilíticos. 

Los minerales primarios pueden presentar agrietamientos que suelen estar rellenos por 

minerales secundarios. 

Gabros Brechificados (GB) 

Los gabros brechoides tienen una mineralogía principal que consta de plagioclasa, anfíbol 

y ortopiroxeno. Como minerales accesorios se encuentran: flogopita, anfíbol, opacos y 

cuarzo. Los minerales secundarios son: talco, sericita, anfíbol, clorita, opacos, prehnita y 

talco. 

Las texturas son hipidiomórficas, heterogranulares, heterogéneas, a veces muy gruesas o 

brechoides. La alteración puede ser fortísima. 

Su composición es bastante heterogénea y varía entre cuarzo-dioritas y dioritas anfibólicas 

a melagabros heterogéneos mineralizados. 

La plagioclasa forma cristales subidiomorfos maclados, parcialmente saussuritizados y con 

grietas rellenas por clorita. Puede estar muy saussuritizada, presentando colores sucios 

grises negruzcos. Puede estar deformada y parcialmente poligonizada. 

La biotita forma cristales poiquilíticos-intersticiales de color castaño rojizo. Puede estar 

cortada por venas de cuarzo y clorita. Puede incluir cristales gruesos y alotriomorfos de 

minerales opacos. Puede encontrarse como restos cloritizadas 



                                                                             

59 

 

El anfíbol se encuentra como cristales alotriomorfos intersticiales de color verde pálido o 

castaño y en gran parte procede de la sustitución de piroxenos. 

El ortopiroxeno se encuentra como restos en masas de talco de grano muy fino. 

El clinopiroxeno se puede encontrar como relictos incluidos en los anfíboles, o como 

cristales alotriomorfos parcialmente anfibolitizados. 

El cuarzo es escaso y forma cristales intersticiales alotriomorfos. 

Los minerales opacos pueden ser muy abundantes y se encuentran como cristales o masas 

alotriomorfas intersticiales o infiltradas. Se trata de sulfuros.  

Los piroxenos presentan una fortísima alteración a talco o a anfíboles. 

Gabros Melanocráticos (GM) 

Los gabros melanocráticos varían entre gabros y melagabros noríticos. Están compuestos 

principalmente por ortopiroxeno, anfíbol y plagioclasa. Los minerales accesorios son: 

clinopiroxeno, flogopita, olivino, opacos, circón, cuarzo y turmalina. Como minerales 

secundarios pueden encontrarse: anfíbol, biotita prehnita, talco, ¿vermiculita?, epidota y 

clinozoisita. 

Las texturas son hipidiomórficas heterogranulares, de grano medio-grueso a medio-fino, en 

algunos casos acumuladas, apreciándose ocasionalmente un layering difuso. 

En algunos casos se observa un sistema de fisuración denso y subparalelo, con grietas a 

favor de las que se produce una intensa alteración hidrotermal (carbonataciones, 

serpentinizaciones, talquizaciones) 

El ortopiroxeno aparece en general como cristales idiomorfos que pueden estar incluidos 

en la plagioclasa. Está variablemente anfibolitizado y puede tener parches de sustitución de 

biotita. Con carácter general es más abundante que el clinopiroxeno, y puede estar muy 

transformado a talco de grano muy fino.  

El clinopiroxeno se encuentra como cristales subidiomorfos con aspecto sucio y textura 

cribosa, maclados y parcialmente anfibolitizados. Puede quedar restringido a restos 

incluidos en algunos anfíboles. 
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El olivino puede encontrarse ocasionalmente como cristales subidiomorfos con un sistema 

reticulado de grietas rellenas de serpentina y opacos. Puede estar incluido en plagioclasa y 

anfíbol. 

La plagioclasa puede ser ocasionalmente bastante abundante y puede formar cristales 

idiomorfos o alotriomorfos maclados y zonados, y de tamaño bastante variable. Puede 

incluir olivino y ortopiroxeno. En algunos casos puede presentar una fortísima fisuración 

subparalela con rellenos de clorita y calcita. Puede estar poligonizada y deformada. 

Ocasionalmente puede encontrarse como lentejones de cristales poligonales. 

El anfíbol forma cristales alotriomorfos intersticiales de crecimiento tardío, a veces con 

hábitos poiquilíticos. Ocasionalmente puede encontrarse algún cristal idiomorfo. En buena 

parte procede de la sustitución de piroxeno y tiene colores verdosos o verde-pálidos. Puede 

estar bastante fisurado. 

La flogopita aparece como cristales intersticiales tardíos, de color castaño o castaño 

anaranjado. A veces tiene hábitos poiquilíticos y puede formar grandes cristales. Puede 

formar intercrecimientos con el anfíbol o formar parches de sustitución sobre el o sobre el 

piroxeno. Puede incluir ortopiroxeno y opacos. 

El cuarzo se encuentra en cantidades bastante escasas, como cristales alotriomorfos 

intersticiales. 

El circón puede encontrarse como prismas alargados incluidos en biotita o en plagioclasa. 

Los minerales opacos son escasos y forman cristales dispersos y de tamaños pequeños. 

Pueden formar masas infiltradas intersticialmente. Pueden estar relacionados con procesos 

de alteración. 

La turmalina puede formar cristales irregulares de color verde pálido con borde 

amarillento, asociados a calcita y a anfíbol fibroso. También puede formar parte de 

rellenos de fisuras junto con clorita y turmalina 

La calcita forma cristales irregulares que forman parches de sustitución de grano fino o 

espáticos. Puede encontrarse como rellenos de fisuras. 
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Pueden encontrarse agregados de filosilosilicatos en crecimientos esferulíticos de color 

dorado que podrían ser vermiculita. También se encuentran filosilicatos secundarios de 

color verde hierba. Los filosilicatos secundarios pueden constituir rellenos de fisuras. 

En algunos casos se observan epidotizaciones asociadas a las alteraciones fisurales.   

Ocasionalmente puede encontrarse algún microxenolito metamórfico sericitizado, con 

espinela verde y opacos. 

Gabros Porfiríticos (GP) 

Los gabros porfiríticos incluyen gabros y melagabros noríticos. Tienen una mineralogía 

principal compuesta por plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y anfíbol (Figura 2.26B). 

Como minerales accesorios se encuentran: flogopita-biotita, cuarzo, opacos, rutilo, titanita, 

turmalina, allanita, feldespato potásico. Los minerales secundarios más comunes son: 

anfíbol, talco, sericita, serpentina, epidota, clinozoisita, prehnita, filosilicatos verdosos, 

calcita. 

Las texturas son hipidiomórficas de grano medio-inequigranulares, a veces acumuladas. 

Pueden estar afectadas por sistemas de fisuración subparalela asociados a alteraciones 

secundarias o por deformaciones localizadas. 

Los procesos de alteración pueden ser importantes. 

La plagioclasa puede formar cristales alotriomorfos o algo subidiomorfos, y en general 

presenta relaciones intersticiales con respecto al ortopiroxeno al que puede incluir; también 

incluye al clinopiroxeno. Los cristales están maclados y en algunos casos zonados, a veces 

en parches. Puede estar bastante agrietada y variablemente alterada. Puede ser bastante 

abundante. Puede estar deformada en algunos casos y presentar arqueamientos 

parcialmente poligonizados. Puede formar grupos estirados-ahusados de cristales 

poligonizados. 

El clinopiroxeno forma cristales subidiomorfos-alotriomorfos, incoloros, sucios y 

picoteados por los procesos de alteración. Ocasionalmente puede tener coloración verdosa 

muy pálida. Puede estar maclado. Siempre se encuentra en proporciones menores que el 

ortopiroxeno. Puede quedar restringido a relictos incluidos en algunos anfíboles. 

Ocasionalmente puede presentar orlas gruesas de sustitución por ortopiroxeno. 
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El mineral ferromagnesiano predominante es el ortopiroxeno que forma cristales 

idiomorfos-subidiomorfos, incoloros, que están variablemente anfibolitizados. Puede estar 

muy alterado y sustituido por talco. 

La biotita forma cristales alotriomorfos intersticiales o poiquilíticos de color castaño o 

castaño rojizo o anaranjado. Puede ser bastante escasa. Puede formar grupos 

policristalinos. Puede estar intercrecida con anfíbol, sobre el que puede formar parches de 

sustitución. Puede contener inclusiones de minerales opacos primarios. En algunos casos 

puede estar deformada y poligonizada por deformaciones sin-plutónicas. Puede estar 

afectada por cloritizaciones, a las que se asocia la formación de minerales opacos 

secundarios. Puede estar prehnitizada. 

El anfíbol forma cristales alotriomorfos individualizados o poiquilíticos y con frecuencia 

está asociado a crecimientos sobre los piroxenos. Puede formar gupos policristalinos 

irregulares y tambien puede formar intercrecimientos con el anfíbol. Tiene color verde 

claro-castaño, con zonación de color irregular. Puede estar deformado y presentar 

arqueamientos poligonizados. 

La turmalina puede aparecer como cristales alotriomorfos de color azulado sucio, a veces 

asociada venas de calcita. A veces  forma crecimientos fibroso-radiados 

El rutilo puede aparecer como gránulos alotriomorfos incluidos en la biotita. 

Los minerales opacos forman cristales pequeños y dispersos. En algunos casos son más 

abundantes y se encuentran como cristales alotriomorfos dispersos o incluidos en la biotita. 

En ocasiones se trata de sulfuros que pueden formar masas irregulares intersticiales a las 

que se asocia la formación de filosilicatos y anfíboles en grupos fibroso-escamosos. 

La allanita es muy escasa y puede aparecer ocasionalmente como pequeños cristales 

alotriomorfos de color marrón. 

El cuarzo puede encontrarse como cristales alotriomorfos intersticiales que pueden estar 

cuarteados. También puede formar parte de rellenos de venillas junto con cuarzo. 

La titanita puede aparecer como gránulos incluidos en los bordes de algunas plagioclasas. 
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El feldespato potásico es muy raro y solo se encuentra ocasionalmente en alguna roca más 

diferenciada como cristales intersticiales alotriomorfos.    

La calcita puede formar rellenos de algunas fisuras. 

La prehnita puede encontrarse como madejas interfoliares incluidas en las biotitas 

alteradas. 

Plagiogranitos albíticos (GRA-APLI) 

Estas rocas están constituidas esencialmente por una masa cuarzo albítica foliada y 

recristalizada con un microbandeado tectónico definido por cristales muy estirados de 

cuarzo y plagioclasa ácida y posteriormente recristalizados. En esta base destacan algunos 

fenocristales de plagioclasa rodeados sigmoidalmente por la foliación milonítica. 

Los plagiogranitos albíticos se encuentran ocasionalmente como filones muy deformados 

de colores blanquecinos, de grano fino a fino-medio, foliadas (muestra AG-130). 

La mineralogía principal consta de albita y cuarzo. Los minerales accesorios son: 

feldespato potásico, titanita y apatito. Como minerales secundarios se encuentran: sericita, 

moscovita, clorita y opacos. 

Las texturas de estos granitoides son blasto-miloníticas algo porfídicas.  

También se encuentran en estos granitoides algunos cristalitos de biotita cloritizada y de 

feldespato potásico (escasos). 

La moscovita es blástica irregular, de crecimiento tardío. 

Enclaves (ENC) 

Entre los enclaves que aparecen en este stock se encuentra alguno de naturaleza 

ultramáfica y de composición original peridotítica. En estos, la mineralogía principal 

consta de serpentina, procedente de la alteración de olivino. Como minerales accesorios se 

encuentran clinopiroxeno, opacos y flogopita. La mineralogía secundaria está constituida 

por serpentina, anfíbol, opacos, clorita y filosilicatos de grano muy fino. La textura es 

masiva alotrioblástica de grano medio. La composición actual corresponde a una 

serpentinita que procede de la alteración de una peridotita.  
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El componente más abundante es serpentina que procede de la alteración de olivino. Tiene 

una textura reticulada. También se encuentran restos de clinopiroxeno incoloro, 

parcialmente transformado a anfíboles y serpentina. La flogopita se encuentra como restos 

alotriomorfos que están bastante transformados a clorita incolora. Se encuentran minerales 

opacos intersticialesy secundarios que presentan una distribución irregular reticulada. 

Otros tipos de enclaves corresponden a rocas skarnoides con texturas hipidioblásticas 

compuestas principalmente por clinopiroxeno y cuarzo. Como minerales accesorios pueden 

contener anfíbol, epidota, calcita y opacos. Entre los minerales secundarios, el más 

importante es el anfíbol. El clinopiroxeno es muy abundante y tiene coloración verdosa 

pálida. Está parcialmente sustituido por anfíbol y calcita. El cuarzo es relativamente 

abundante y forma cristales que son intersticiales al piroxeno pero idiomorfos con respecto 

a la calcita. El anfíbol forma cristales subidiomorfos de color verde. En gran parte procede 

de la transformación del clinopiroxeno. La calcita tiene hábitos intersticiales y reticulares 

que se  asocian a crecimientos sobre el clinopiroxeno. Los minerales opacos tienen hábitos 

alotriomorfos irregulares y constituyen infiltraciones intersticiales. Posiblemente se trata de 

sulfuros. La epidota puede formar cristales relativamente gruesos entre los piroxenos o 

puede estar incluida en algún anfíbol. 

2.2.1.3. Granito de El Helechoso (Hg, 22) 

El plutón granítico de El Helechoso, también llamado “Garrote” por Romeo (2006. Unidad 

22 en la Figura 2.2, Hg), es un pequeño cuerpo intrusivo cuyo afloramiento tiene forma 

lenticular y que está situado a unos centenares de metros al NW del stock de Aguablanca. 

Tiene una superficie un poco menor de 1 Km
2
. Este cuerpo intrusivo está emplazado en 

mármoles y rocas calcosilicatadas cámbricas y en relación con él se encuentran algunos 

filones de felsitas. Según Apalategui et al. (1990a) tiene características petrográficas 

similares a las de los granitos del stock de Teuler. Sin embargo, de acuerdo con Romeo 

(2006) y con las observaciones de este trabajo, está compuesto por sienogranitos con 

anfíbol. 

Su composición varía entre cuarzo-sienita y granito, tiene color rosa y grano fino a muy 

fino, con relaciones plásticas entre las diferentes facies.  Algunos aspectos de campo y 

microscopio pueden verse en la Figura 2.27. 
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Está datado en 339 +/- 3 Ma por Romeo (2006). Esta edad y sus márgenes de error lo 

situan como contemporáneo de las principales facies del Macizo de Santa Olalla (SOM) y 

el stock de Aguablanca (Agb) (ver tabla II), si bien este autor cita la presencia de contactos 

intrusivos del Granito de El Helechoso sobre las gabro-noritas de Aguablanca. 

Su mineralogía primaria consiste en cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y 

clinopiroxeno. Como minerales accesorios son anfíboles, titanita, opacos, circón y apatito. 

Minerales secundarios son epidota, sericita, clorita, titanita y carbonatos. La textura es de 

media a grano fino holocristalina, hipidiomórfica y equigranular. 

A

 

B

 

C

 

D

 

E
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Figura 2.27. Algunos aspectos de campo y microscopio del plutón de El Helechoso. A) 

Aspecto de afloramiento; B,C,D) Detalle; E) Aspecto textural. Clinopiroxenos, ¿epidotas?, 

microclina (NC x6,25); F) Textura gráfica de dos tiempos. Felsita (NP x 6,25). 

2.2.1.4. Granito de Teuler (Tg, 23) 

El stock de Teuler  (Unidad 23 en Figura 2.2) se localiza junto al borde occidental del 

plutón principal de Santa Olalla del Cala, a unos 5 km al NW de la población de Santa 

Olalla de Cala. Su afloramiento tiene una forma vagamente rectangular y una extensión 

superficial algo menor a 2 Km
2
 y una anchura de 1 Km, con orientación E-W. En general, 

intruye en en metacineritas, tobas y pizarras con intercalaciones de pórfidos riolíticos, de la 
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unidad 2 (LDF, Bodonal). En el extremo occidental intruye en metasedimentos 

carbonatados (unidad 4) transformados en rocas de silicatos cálcicos y skarnoides por 

efecto del metamorfismo de contacto producido por los granitoides. En estos sedimentos 

carbonatados se aloja una mineralización de magnetita que ha sido objeto de explotación 

en el pasado (mina Teuler).  

Apalategui et al. (1990a) refieren que este macizo plutónico está constituido por granitos 

alcalinos de grano fino, de color blanquecino o rosáceo, aunque los estudios realizados en 

este trabajo ponen de manifiesto que la facies principal de este macizo corresponde a 

granitos y monzogranitos biotíticos de grano medio, equigranulares, con cordierita en 

proporciones accesorias. 

Los materiales metamórficos que se encuentran al norte del macizo (ver Figura 2.2) 

presentan un grado metamórfico bastante elevado, con fenómenos localizados de 

migmatización en algunos puntos. El contacto norte del stock de Teuler tiene una dirección 

rectilínea, de aproximadamente N95ºE y es de naturaleza mecánica. En las proximidades 

de este contacto se pueden observar procesos de episienitización que afectan tanto al 

granito de Teuler como a las migmatitas que afloran al norte del mismo. 

El stock está constituido por granitos de color grisáceo, localmente con tonalidades 

rosáceas, de grano fino-medio sin orientación aparente. Tiene composiciones cuarzo-

dioríticas o de granitoides anfibólicos, más afines con los materiales del plutón de Santa 

Olalla de Cala. En las inmediaciones del cuerpo plutónico principal se encuentran otros 

pequeños afloramientos de granitoides y micro-granitos que podrían estar relacionados con 

stock de Teuler. Algunos aspectos de este granito pueden verse en la Figura 2.28. 

Los enclaves, de tamaños decimétrico-centimétricos, son escasos, aunque se encuentran 

algunos pequeños enclaves  micáceos máficos y de materiales metamórficos de grano fino. 

Los microenclaves de origen metapelítico y muy transformados son relativamente 

frecuentes. 

En general, se trata de granitos biotíticos con moscovita secundaria, con texturas 

equigranulares de grano medio-fino (<3 mm) y color gris en muestra de mano. La biotita  

forma láminas irregulares finas, de color muy negro y con tamaños que pueden alcanzar 

hasta 4 o 5 mm, de tipo ‘ala de mosca’. Estos granitos son bastante homogéneos a nivel de 

afloramiento. En otras zonas, los granitoides aflorantes son tipos de grano fino-medio, de 
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color gris oscuro, debido a que la biotita se encuentra en forma de cristales pequeños, finos 

(<1,5 mm) y bastante abundantes, lo que les confiere una tonalidad más oscura que la que 

les correspondería por su contenido real en biotita. También es frecuente que forme 

algunas plaquitas de mayor tamaño (hasta 3-4 mm) que determina una cierta 

inequigranularidad. Localmente, se pueden encontrar variedades con cierta afinidad 

microporfídica con algunos microfenocristales de feldespatos cuya longitud puede alcanzar 

hasta 11 mm.  

Pueden encontrarse con relativa frecuencia microenclaves metamórficos de alto grado, 

constituidos principalmente por agregados de plagioclasa y biotita o por cuarzo, biotita y 

opacos (magnetita). En alguno de estos microenclaves se encuentran pequeños cristales 

idiomorfos incoloros de corindón, y cristales de andalucita redondeados y rodeados por 

una aureola de reacción degradada, con filosilicatos y opacos de grano muy fino. Algunos 

de estos microenclaves están transformados en agregados microgranudos de plagioclasa 

subautomorfas y biotita, con abundante magnetita y cordierita intersticial alterada.   

Las rocas de las apófisis tienen texturas heterométricas inequigranulares, a veces con 

tendencia porfídica. 

Es posible que unos materiales identificados por los autores de la hoja MAGNA Nº 918 

como pórfidos riodacíticos, correspondan realmente a materiales relacionados con las 

vulcanitas de Bodonal-Cala. Estos materiales serían los que constituyen la expansión  hacia 

el norte del cuerpo plutónico principal. 

En el contacto sur del macizo y en el extremo occidental se encuentran mineralizaciones de 

hierro (magnetita) asociadas a la formación de un skarn magnésico sobre lentejones 

calcáreos incluidos en pizarras que han sido objeto de explotación (Mina Teuler). 

Es problemático identificar los efectos de metamorfismo de contacto directamente 

atribuibles a este stock, ya que se superpone con la aureola de contacto del macizo de 

Santa Olalla (SOM). En los materiales encajantes situados al norte del stock de Teuler se 

observan procesos de migmatización localizada que pueden estar inducidos por la 

presencia en profundidad de algún cuerpo básico no aflorante, que también sería 

responsable de la anomalía gravimétrica positiva que se detecta en esta zona. 
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Entre las manifestaciones filonianas asociadas, se puede referir la presencia de un dique 

microgranudo de color oscuro, negruzco (¿lamprófido?), que tiene una potencia de 80 cm y 

una dirección N105ºE/45ºN, que los corta en las inmediaciones del camino de Teuler 

(antigua vía del ferrocarril), en el borde sur del plutón. 

La mineralogía principal de estos granitos consta de: cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa y biotita. Como minerales accesorios pueden encontrarse: moscovita, 

cordierita, circón, apatito, monacita, opacos, y ocasionalmente allanita y fluorita. Los 

minerales secundarios más comunes son: clorita, sericita, moscovita, pinnita, prehnita, 

epidota y opacos. La cordierita se encuentra totalmente transformada a pinnita y a 

agregados clorítico-sericíticos de grano fino. 

Las texturas de los granitos de la facies principal son hipidiomórficas de grano medio-fino, 

algo inequigranulares y en algunos casos con cierta afinidad microporfídica. 
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Figura 2.28. Algunos aspectos de campo y microscopio del plutón  de Teuler. A, B) 

Aspectos de campo del granito de Teuler; C) Detalle del granito biotítico, de grano fino, y 

bastante homogéneo; D) Aspecto textural del granito (NC x6,25); E) Detalle de cordierita 

(NP x12,5); F) Aspecto textural (NC x6,25). 
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El cuarzo forma cristales alotriomorfos a idiomorfos, que en general presentan límites 

bastante idiomorfos frente al feldespato potásico. Puede presentar golfos de corrosión o 

formas ameboides. También puede formar individuos alotriomorfos e intersticiales que 

pueden contener inclusiones poiquilíticas de plagioclasa y biotita. En algunos casos 

constituye grupos policristalinos con límites irregulares entre los subgranos. Puede tener 

extinción neta o algo ondulante.   

La plagioclasa aparece como cristales idiomorfos, con zonado oscilatorio geométrico 

nítido y con maclado polisintético o complejo. Puede incluir biotita y cuarzo. Puede formar 

agrupaciones en glomérulos. Presenta bordes limpios más ácidos en los contactos con el 

feldespato potásico, que pueden ser en ocasiones mirmequíticos. Está bastante afectada por 

sericitizaciones preferenciales en los núcleos o irregulares, que les confiere un aspecto 

grisaceo sucio. También se encuentra como cristales menores, menos idiomorfos, y su 

distribución de tamaños es seriada; estos cristales pueden formar grupos microgranudos. 

Puede tener bordes ácidos o mirmequíticos en los contactos con el feldespato potásico. 

Ocasionalmente puede formar algún fenocristal idiomorfo con zonado oscilatorio de hasta 

1 cm de longitud. 

El feldespato potásico se encuentra como cristales alotriomorfos o intersticiales, a veces 

con hábitos poiquilíticos. Tiene pertitas finas y puede tener maclas de Carlsbad o en 

enrejado. En los contactos entre cristales suelen encontrarse cordones de pequeños 

gránulos de albita. Los cristales pueden estar enturbiados y no son raras las inclusiones 

poiquilíticas de pequeños cristales de plagioclasa, biotita y cuarzo. Puede formar masas 

poiquilíticas extensas en las que pueden individualizarse algunos cristales de feldespato 

algo sub-automorfos.  

La biotita forma cristales subidiomorfos con hábitos tabulares finos o laminares de color 

castaño rojizo o marrón oscuro. También puede formar grupos de cristales escamosos. Sus 

bordes están algo engranados con el resto de los minerales.. Es de color castaño-marrón y 

puede incluir plagioclasa, cuarzo, circón, monacita, apatito y opacos, pero en general, las 

inclusiones son escasas. Puede estar afectada por cloritizaciones prehnitizaciones y 

moscovitizaciones. En algún caso se observan crecimientos de parches de biotita sobre 

cristales alterados de cordierita.  
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La cordierita  se encuentra como cristales que suelen estar completamente alterados que 

pueden tener núcleos pinnitizados de color amarillento o naranja y bordes sustituidos por 

clorita y moscovita, aunque en algún caso se encuentran restos sin alterar. También puede 

formar parte de agregados policristalinos con biotita y magnetita. Ocasionalmente se 

observan placas de biotita creciendo sobre cristales alterados de biotita. También se 

encuentra cordierita alterada en microenclaves metamórficos. 

La moscovita forma placas irregulares  que pueden estar adosadas a la biotita o formar 

crecimientos irregulares sobre los feldespatos. Con frecuencia constituye pequeñas placas 

blásticas con bordes serrados, bastante irregulares. También puede formar agregados 

policristalinos escamosos que crecen sobre la plagioclasa o sustituyen parcialmente a la 

biotita. También se encuntra entre los productos de transformación de la cordierita. Su 

crecimiento es en general tardi o post-magmático. 

El apatito puede formar algunos cristales intersticiales en la plagioclasa o adosados a 

minerales opacos y a la biotita. También se encuentra como prismas alargados, incluidos 

en la biotita. Puede incluir minerales opacos. 

Los minerales opacos tienen tamaños muy variables y hábitos idiomorfos a alotriomorfos. 

Con frecuencia presentan secciones cuadradas o rómbicas y posiblemente la mayoría son 

magnetitas. Se encuentran dispersos o incluidos en los feldespatos y la biotita. 

El circón puede aparecer como cristales idiomorfos o subredondeados, incluidos en la 

plagioclasa o en la biotita. En general es de pequeño tamaño y no muy abundante. 

La monacita se encuentra como inclusiones puntiformes en la biotita, rodeadas por halos 

negruzcos pleocroicos. También se encuentran algunos cristales subidiomorfos, de color 

gris-amarillento, incluidos en el feldespato potásico o en la plagioclasa. 

La allanita es muy escasa y aparece como cristales alotriomorfos asociados a biotita. Son 

de color gris parduzco o castaño oscuro y presentan zonación irregular. 

La fluorita se encuentra como pequeños gránulos alotriomorfos en los núcleos alterados de 

algunas plagioclasas. 

La prehnita aparece como madejas fibrosas interfoliares en algunos cristales de biotita. 
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La epidota puede encontrarse como gránulos alotriomorfos sobre biotitas alteradas. a veces 

presenta color amarillento.  

La clorita se encuentra en general asociada a sustituciones secundarias sobre la biotita. 

También se encuentra entre los productos de alteración de la cordierita y formando parte de 

rellenos intersticiales o de fisuras. 

La sericita se encuentra como agregados microcristalinos en los núcleos y zonas alteradas 

de los cristales de la plagioclasa. 

La moscovita secundaria forma plaquitas irregulares sobre los feldespatos, la biotita y la 

cordierita. 

2.2.1.5. Granito de Cala (Cg, 24) 

El macizo de Cala es una pequeña intrusión compuesta por monzogranitos y granitos 

biotíticos de grano medio, equigranulares que se encuentra a unos 8 km al W del plutón de 

Santa Olalla de Cala y está afectado por un cabalgamiento frágil-dúctil de edad 

tardivarisca.  

Este pequeño cuerpo granítico se localiza en la Mina de Cala y se le ha considerado 

tradicionalmente como el generador del skarn con mineralización de hierro que se ha 

explotado en esta mina (Doetsch y Romero, 1973; Casquet y Velasco, 1978; Velasco y 

Amigó, 1981). No obstante, otros estudios recientes sobre este yacimiento (Carriedo et al., 

2007; Carriedo y Tornos, 2010) así como este trabajo, ponen de manifiesto que estos 

granitos son posteriores a la mineralización de hierro y al skarn, de los que incluyen 

enclaves de tamaños centimétricos a métricos. 

Su afloramiento tiene forma lenticular, con unas dimensiones de 700m x 300m, y se 

encuentra junto a la corta principal de la mina de Cala, siendo su contacto de carácter 

mecánico con los materiales skarnoides mineralizados, a favor de un cabalgamiento frágil 

(N145ºE/50ºNE, con estrías N110ºE/52ºE) (Figura 2.29E). Desde el punto de vista 

geológico regional, este cuerpo plutónico se localiza en el contacto tectónico entre las 

unidades de Herrerías al NE (con unas litologías de pizarras moradas con intercalaciones 

de espilitas del Cámbrico Inferior) y de Cumbres-Hinojales al SW (calizas y dolomías con 

intercalaciones de pizarras), según Apalategui et al. (1990a).  
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Algunos aspectos de campo y texturales pueden verse en la Figura 2.29. 

En la entrada a la corta de la mina de Cala, estos granitoides, son biotíticos equigranulares, 

de grano medio a medio-fino (0,5-3 mm), con coloraciones blanquecino-grisáceas o 

rosadas, con biotita negra o negro-verdosa (Figura 2.29B). Localmente están afectados por 

venulaciones de cuarzo y ankerita (N130ºE/60ºNE) que presentan salbandas alteradas de 

coloración verdosa (alteración sericítica de los granitos). También en esta zona se 

encuentran variedades con los feldespatos de color rosa, también de grano medio 

equigranulares. En otras zonas, el granito es de grano medio y presenta coloraciones 

rosáceas de alteración (Figura 2.29F). 

En uno de los bancos de la corta (X=733302, Y=4203340) dentro del granitoide, se pueden 

observar enclaves de skarnoides con magnetita en los granitoides (Figura 2.29D). En las 

pistas de la mina de Cala, se observa que el granito está en bastantes zonas fuertemente 

arenizado. También, en los bancales de la mina, se encuentra algún enclave oscuro de 

rocas metapelíticas corneanizadas de grano fino. 

La datación realizada por Romeo (2006), por el método U-Pb (TIMS) en circones  de una 

muestra de estos granitos (X=733000, Y=4203500), proporciona una edad de 352 +/- 4 

Ma., aunque dataciones más recientes de Carriedo et al. (2010)  proporcionan edades muy 

próximas a las de los materiales plutónicos del resto del complejo plutónico de Santa 

Olalla. 

Su mineralogía principal consta de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita. Como 

minerales accesorios se encuentran moscovita, titanita, opacos, circón, allanita apatito, 

monacita y rutilo. Los minerales secundarios son clorita, sericita, clinozoisita, moscovita, 

calcita, epidota, opacos y titanita. 

La textura es hipidiomórfica equigranular a inequigranular, de grano medio; en algunos 

casos se observa una afinidad microporfídica, con microfenocristales de plagioclasa y 

cuarzo. 

El cuarzo puede tener hábitos que varían desde subidiomorfos o ameboides a intersticiales 

alotriomorfos. En algunos casos puede individualizarse como microfenocristales 

subidiomorfos con golfos de corrosión. Tiene extinción ondulante ténue y presenta 

cuarteamiento grosero. 
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La plagioclasa forma cristales subidiomorfos con maclado polisintético y complejo y 

zonado contínuo u oscilatorio débil, que pueden formar glomérulos en sinneusis. Está 

bastante sericitizada-saussuritizada y puede tener carbonatación, presentando en general un 

aspecto bastante turbio. Algunos individuos pueden destacarse como fenocristales, y 

presenta una distribución de tamaños seriada. También está afectada por moscovitizaciones 

finas. 

El feldespato potásico es generalmente alotriomorfo, intersticial y puede tener maclas de 

Carlsbad. En algunos casos puede formar cristales subautomorfos que contienen 

inclusiones de pequeñas plagioclasas subidiomorfas, de biotita y de cuarzos goticulares o 

subautomorfos. El KFs es criptopertítico o tiene pertitas muy finas, aunque en los cristales 

mayores se pueden observar pertitas de tipo patch. Puede tener cuarteamiento irregular y 

grietas finas rellenas de calcita, acompañada en algunos casos por opacos. Se encuentran 

algunas simplectitas de cuarzo y feldespato potásico, pero no se observan bordes ácidos ni 

mirmequíticos en los contactos entre plagioclasa y feldespato potásico. Puede presentar 

enturbiamientos irregulares relacionados con los procesos de alteración. En los granitos 

con afinidad microporfídica forma parte de agregados cuarzofeldespáticos de grano fino 

que constituyen una matriz escasa entre cristales mayores de plagioclasa, cuarzo y biotita.  
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Figura 2.29. Algunos aspectos de campo y microscopio del plutón de Cala. A) Aspecto 

general del granito en la Mina de Cala, donde pueden verse los contactos del granito; B) 

Aspecto general del granito con algún enclave microgranudo; C) Granito afectado por 

intensa fracturación; D) Granito con enclaves de la mineralización de Cala; E) Contacto 

del granito con el skarn; F) Alteración verde (sericítica) y rosa del granito; G) Aspecto 

textural de micropegmatitas. Biotita alterada (NC x6,25); H) Aspecto textural. Biotita, 

feldespato potásico y cuarzo (NP x6,25); I) Aspecto textural. Cuarzo, feldespato potásico y 

biotita cloritizada (NP x6,25). 

La biotita forma cristales tabulares finos o laminares, de color castaño rojizo oscuro, que 

están en general bastante cloritizadas y algo moscovitizadas. Su tamaño es pequeño pero 

bastante variable y puede formar grupos policristalinos. Puede contener inclusiones de 

plagioclasa, circón y opacos, estos últimos parcialmente transformados a titanita. Las 

biotitas cloritizadas suelen contener abundantes inclusiones aciculares de minerales 

opacos. Puede presentar punteado negruzco pleocroico producido por inclusiones muy 

pequeñas de circón o monacita. También puede estar afectada por moscovitizaciones y 

sobre ella pueden encontrarse crecimientos de cristales gruesos de epidota cuando está 

cloritizada. Puede estar afectada por deformaciones frágiles. 

El apatito forma cristales subidiomorfos de tamaño medio que pueden estar agrietados. 

También forma cristales alotriomorfos o intersticiales.  

El circón se encuentra como cristales idiomorfos incluidos en plagioclasa y en biotita. 

Algunos pueden tener formas subredondeadas. Es relativamente escaso. 

Los minerales opacos primarios se encuentran en con frecuencia incluidos en la 

plagioclasa. Se encuentra algún opaco subidiomorfo con hábito subhexagonal que contiene 

inclusiones de apatito y feldespato potásico. Bastantes opacos se asocian a la cloritización 

de la biotita  o a la venulación de carbonatos.  
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La titanita se encuentra como cristales idiomorfos o alotriomorfos que pueden crecer sobre 

opacos y en relación con la alteración de la biotita. Algunos cristales pueden ser primarios. 

La moscovita puede formar algunos cristales intersticiales de crecimiento tardío, pero la 

mayoría está asociada a procesos de alteración de la biotita y la plagioclasa. 

La calcita puede rellenar grietas o formar parches difusos e irregulares sobre los 

feldespatos y la biotita. En algunas venas de carbonatos se encuentran opacos. 

La epidota se encuentra como gránulos subredondeados-alotriomorfos que pueden estar 

incluidos en biotita cloritizada. Puede ser incolora otener coloración pistacho. También 

puede formar grumos microgranudos negruzcos sobre las plagioclasas alteradas. 

El rutilo primario solo aparece de forma ocasional. Puede estar incluido en la plagioclasa y 

tiene hábito alotriomorfo subredondeado. 

La titanita se encuentra como cristales sucios asociados a la biotita cloritizada. También se 

encuentran gránulos alotriomorfos dispersos y algunos cristales idiomorfos incluidos en el 

feldespato potásico. 

La allanita es escasa y aparece como cristales alotriomorfos de color castaño intenso o 

pardo-grisáceo, con zonación irregular. Puede tener hábito intersticial, algo poiquilítico. 

La monacita forma gránulos subidiomorfos, algo redondeados y parcialmente alterados que 

pueden estar incluidos en la plagioclasa o en la biotita.  

Los granitos alterados en las salbandas de las venas con cuarzo y ankerita tienen los 

feldespatos y la biotita totalmente alterados y transformados a sericita, moscovita 

amarillenta, clorita, carbonatos y opacos, siendo el cuarzo el único mineral resistente a los 

procesos de alteración. 

La biotita está totalmente cloritizada y moscovitizada, llena de pequeñas inclusiones 

pulverulentas y aciculares, constituidas por minerales de alteración. Puede conservar en su 

interior algunas inclusiones  de apatito o de circón. 

La plagioclasa está totalmente sericitizada o moscovitizada, con parches microcristalinos 

de carbonato. 
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El feldespato potásico está totalmente sericitizado y moscovitizado  

Fingers- Cala 

Los materiales que constituyen los llamados “fingers” corresponden a una serie de 

pequeñas intrusiones de tamaños decimétricos-métricos que están emplazados en los 

skarnoides encajantes del stock de Cala (ver Figura 2.8F) y del plutón principal de Santa 

Olalla de Cala. Estas intrusiones tienen formas sinuosas y contactos curvos complejos con 

los materiales en los que están emplazados (Figura 2.30). 

Las rocas que los constituyen son granitoides de grano fino-microporfídicos de color 

rosado. Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa. Como 

minerales accesorios pueden encontrarse: clinopiroxeno, biotita, titanita y apatito. Como 

minerales secundarios se encuentran: sericita, calcita, epidota, clorita y filosilicatos 

marrones anaranjados. 

Las texturas son inequigranulares o microporfídicas. Sus composiciones petrológicas 

varían entre cuarzo-sienitas y monzo-granodioritas. 

En los tipos cuarzo-sieníticos, el cuarzo es muy escaso, alotriomorfo e intersticial al 

feldespato potásico, aunque en algunos casos se encuentran concentraciones o venas de 

cuarzo masivo que tienen relaciones pegmatoides con el feldespato potásico. 

En los fingers de la mina de Cala, el cuarzo forma cristales alotriomorfoso ameboides que 

están restringidos a la matriz que es de grano muy fino. 

El feldespato potásico forma en los sienitoides cristales automorfos-subautomorfos con 

maclas de Carlsbad. Con frecuencia hay cordones de cristales finos de albita en los 

contactos de distintos cristales de feldespato potásico. 

En las zonas de contacto con los skarn se observa venulación irregular de albita y pertitas 

de reemplazamiento que incluyen anfíboles subidiomorfos alterados, agregados 

policristalinos de epidota y gránulos dispersos de titanita. 

En los fingers de Cala, el feldespato potásico forma pequeños cristales alotriomorfos o 

subidiomorfos restringidos a la matriz. 
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La plagioclasa se encuentra en los sienitoides en cantidades muy subordinadas y puede 

tener hábitos intersticiales o subidiomorfos muy turbios y con borde ácido muy fino. 

También se encuentra como cristales subidiomorfos pequeños con borde albítico, incluida 

en el feldespato potásico. También aparece como gránulos albíticos pequeños entre los 

cristales de feldespato potásico y como masas albíticas irregulares y pertitas de 

reemplazamiento engrosadas. En los fingers de Cala, se encuentra como fenocristales 

pequeños idiomorfos o subidiomorfos muy saussuritizados, con bordes ácidos menos 

alterados que pueden formar glomérulos. Tiene maclado polisintético o complejo que está 

en parte borrado por la alteración. También se encuentra formando parte de la matriz como 

cristales alotriomorfos-idiomorfos pequeños. 

El clinopiroxeno forma en los sienitoides cristales idiomorfos o subidiomorfos de color 

verde intenso (augita egirínica), aunque también forma agregados policristalinos granudos 

de aspecto sucio. Está parcialmente alterado-oxidado. En las zonas imbricadas con los 

skarnoides no aparece clinopiroxeno o está epidotizado. 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

Figura1.30. Algunos aspectos de campo y microscopio de la facies de Fingers; A, B) 

Aspecto general en la Mina de Cala; C) En la zona de Cherneca; D) Aspecto textural de 

dos tiempos. Biotita cloritizada, plagioclasa (NP x6,25), Mina de Cala; E) Aspecto de 
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textura, biotita cloritizada, magnetita, Mina de Cala (NC x6,25); F) Clinopiroxenos, 

titanita, feldespato potásico (NP x6,25, de la zona de Cherneca. 

La biotita en el finger de Cala se encuentra como fenocristales idiomorfos-subidiomorfos 

de color castaño rojizo, variablemente cloritizados, sobre los que se pueden encontrar 

cristales gruesos de epidota. Puede incluir algunos cristalitos de plagioclasa. Los cristales 

tienen hábitos tabulares finos o laminares. También se encuentra como cristales menores 

en la matriz que están completamente cloritizados. 

La titanita forma cristales alotriomorfos o idiomorfos que en general se asocian a los 

clinopiroxenos, aunque también pueden formar cristales independientes que pueden ser 

bastante gruesos. 

El apatito se encuentra como cristales prismáticos pequeños o aciculares, dispersos, tanto 

en los sienitoides como en los granitoides de los fingers de la mina de Cala. 

La calcita se encuentra como rellenos de algunas grietas. Estas vénulas de calcita afectan 

tanto a los fingers como a los skarnoides. También se encuentran parches irregulares de 

calcita. 

La epidota forma pequeños cristales de aspecto sucio, asociados a la alteración de la 

plagioclasa. Hay grumos policristalinos gruesos de epidota en las zonas imbricadas con los 

skarnoides. En las plagioclasas de los fingers de Cala se encuentran gránulos de epidota y 

clinozoisita sobre los cristales de plagioclasa. 

La clorita puede estar asociada a rellenos de grietas o a alteraciones de los piroxenos, y en 

los fingers de Cala procede de la alteración de la biotita. 

Los minerales opacos se encuentran como cristales alotriomorfos escasos y como masas 

pulverulentas asociadas a la alteración de los piroxenos. 

En los fingers de la Mina de Cala se encuentran dispersos pequeños cristales alotriomorfos 

o idiomorfos de magnetita. 
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3. DATOS ESTRUCTURALES 

La zona de estudio se encuadra en el flanco sur del Anticlinorio de Olivenza- Monesterio, 

que corresponde a un pliegue de la primera fase varisca, con orientación NW-SE y con 

vergencia al SW. 

Tradicionalmente la OMZ ha sido divida en diferentes dominios tectónicos, basados en sus 

características estratigráficas y tectónicas. Estos dominios están separados unos de otros 

por fallas mayores. En la zona de estudio del proyecto Promine están representados los 

Dominios estucturales de Arroyomolinos, Herrerias, Elvas-Cumbres, Barrancos, Aracena, 

y el Cubito.  Pueden verse en la Figura que se presenta a continuación (Figura 2.1). 

En este área, antes de la deformación Varisca se reconoce una deformación previa, con dos 

etapas de plegamiento, ambas con vergencia sur (Quesada, 1996). Al norte  de la zona de 

estudio, y ya fuera de la misma (en las proximidades de Calera de León, y alrededores), 

pueden verse los materiales de la Serie Negra afectados por una deformación que produce 

pliegues isoclinales hectokilométricos a kilométricos con esquistosidad penetrativa 

asociada y vergencia sur (Quesada, 1997). 

La actual estructura  de la OMZ se corresponde con una compartimentación en bloques que 

se produjo durante la orogenia Varisca, a partir de un conjunto de fallas frágiles 

longitudinales y verticales (Apalategui et al., 1990a, b). Estos bloques presentan algunas 

características  propias, si bien la estratigrafía general es la misma en todos ellos, por lo 

que a efectos de trabajo en este proyecto se ha considerado una estratigrafía simplificada, 

que ha sido presentada en el capitulo 1 de este informe.  

En el dominio de Arroyomolinos, afloran  principalmente materiales de edad Cadomiense 

En este dominio se ha observado que las condiciones de metamorfismo varian de un 

bloque a otro adyacente. Por ejemplo, en el bloque situado entre las fallas 9, 13 y 10 

(Figura 2.1) se observa la existencia de sedimentos pertenecientes al grupo Bodonal (LF, 

unidad cartográfica 2) pero migmatizados, así como un pórfido metamorfizado en 

condiciones de corneanas piroxénicas (ver apartado 1.1.2.). De la Falla 27 (F27) hacia el 

Este y a pesar de estar en contacto con el granito (SOM) los materiales se presentan en 

condiciones de metamorfismo de Albita-Epidota, aunque seguimos estando en el mismo 

dominio estructural. También se observa, en esta zona, la presencia de pequeñas apófisis 
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de rocas dioríticas, Todas estas características nos llevan a interpretar esta zona como 

debida a un posible arrastre del plutón, que ha levantado una zona más profunda, 

poniéndola en contacto con  otra de menores condiciones de metamorfismo.   

 

Figura 2.1. Esquema tectónico del área de estudio, con indicación de los dominios 

tectónicos tradicionales, y las principales fallas modeladas en este trabajo. 

La facies de granitoides migmatíticos del SOM (unidad cartográfica 17) también se 

interpreta en este mismo sentido, como un posible arrastre, pero este bloque- megaenclave  

está en las mismas condiciones de temperatura, que el encajante, ya que las relaciones 

observadas entre las facies Sultana (unidad 20) y los granitos migmatíticos (unidad 17) son 

de mingling. 

Los materiales que afloran en la unidad de Herrerias son todos de edad paleozoica y su 

estructuración es Hercínica. La estructura reconocida es un sinclinorio de dirección 

N110ºE a N120ºE, con una esquistosidad espaciada, muy verticalizada y con lineaciones 

de intersección que pinchan de 0-25º tanto hacia el E como hacia el W (Apalategui et al., 

1990a). 

En el Dominio de Cumbres se reconocen, fuera del área de estudio, grandes pliegues 

tumbados de gran amplitud con flancos invertidos muy desarrollados (Apalategui, 1981), 

de dirección aproximada N160ºE y vergencia al SW, con una esquistosidad penetrativa. 

Sobre estos se desarrolla otra fase de plegamiento que produce pliegues cilíndricos de 
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amplio radio y que da lugar a figuras de interferencia del tipo 3 de Ramsay, con cabezas 

buzantes y falsos anticlinales y sinclinales (Apalategui y Sánchez-Carretero, 1991). En la 

zona de estudio solo puede verse una serie monoclinal, consistente en un flanco inverso, 

con las calizas de la CDF (unidad 4) sobre la Serie Detrítica Superior (unidad 6). Esta 

última serie, en esta zona se corresponde con las Alternancias de Cumbres, que presentan 

las pizarras de Kramenzel en la base, en algunos puntos (Figura 2.12).  

En el Dominio de Barrancos pueden verse materiales Ordovícicos, Silúricos y Devónico-

Carboníferos, que presentan una serie de anticlinales y sinclinales, pero cuyos flancos 

pueden estar fallados. 

3.1. Fallas 

El área está atravesada por numerosas fallas longitudinales, generalmente subverticales, y 

con pequeños desplazamientos. Las principales familias de fallas pueden verse en la Figura 

2.2. Ellas son: 

a) Familia de fallas N110º-130ºE (rojo): 

F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F16,F17,F18,F21,F22,F24 

b) Familia de fallas N160º-170ºE (amarillo): F13,F19,F20 

c) Familia de fallas N70º-80ºE (negro): F8,F9,F10,F11,F12,F15,F19,F23,F25 

d) Familia de fallas N10º-30ºE (verde): F17,F27 

Para la construcción del modelo geológico 3D, sólo se han tenido en cuenta 27 fallas de las 

numerosas existentes. Se describirán a continuación, agrupadas en las distintas familias. 

a) Familia de fallas N110º-130ºE (rojas en la Figura 2.2) 

La mayoría de las fallas de este grupo muestran altos buzamientos (>70 °). En profundidad 

muchas de ellas están cortadas por la falla F5, que también hace que cabalgue el granito de 

Cala (Cg, unidad 24) sobre el skarn y la CDF. 

Como se ha señalado anteriormente el bloque entre las fallas F13, F10 y F9 se eleva sobre 

los materiales circundantes poniendo en contacto materiales de mayor y menor nivel 

estructural y grado metamórfico. 
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Figura 2.2. Ubicación de las 20 secciones transversales geológicas en el área de estudio 

(líneas rectas negras, ya sea continua o discontinua); líneas discontinuas corresponden a los 

perfiles modelados. Las líneas gruesas en color negro y rojo son los principales fallas (rojo 

son las faltas incluidas en el modelo 3D regional). El rectángulo rojo corresponde al  

modelo 3D regional; el cuadrado negro al modelo 3D local de la mina de Cala. 

Falla F1: Se trata de un cabalgamiento que pone la Serie Negra (unidad 1, SN) encima de 

la Formación Detrítica Inferior (unidad 3, LDF). Se podría considerar la extensión sur del 

cabalgamiento de Monesterio. Se puede observar en los perfiles F5, F6, F7 y T1 (véase el 

informe de Geofísica, García-Lobón et al., 2014). 

Falla F2: Se trata de una falla normal que baja el bloque norte, poniéndo en contacto 

materiales de LDF (unidad 3) con la Serie Negra (unidad 1, SN). Se puede observar en los 

perfiles T3, F7, T5, F6 y T1 (véase el informe de Geofísica, García-Lobón et al., 2014). 

Falla F3: Se trata de un cabalgamiento que pone la Serie Negra (unidad 1, SN) encima de 

la Formación Detrítica Inferior (unidad 3, LDF). Ha sido llamada “Falla de Cherneca” por  

Romeo (2006) y Romeo et al. (2006). Estos autores describen este falla como una falla de 

desgarre con un componente sinistral y la consideran de edad Tardi - Varisca (304 +/- 3 

Ma). Según estos autores, esta falla posteriormente jugó de forma frágil. Se puede observar 
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en los perfiles F4, T3, F5, F6, F7 y T1 (véase el informe de Geofísica, García-Lobón et al., 

2014). 

Falla F4: Se trata de una falla normal, que  baja el bloque norte poniéndo en contacto 

materiales de UDF (unidad 5) con CDF (unidad 4). Se puede ver en los perfiles de J3, T7 y 

T1 (véase el informe de Geofísica, García-Lobón et al., 2014)  

Falla F5 o Falla de Hinojales (Apalategui et al., 1990a). Sirve de límite entre los dominios 

de Herrerias y Cumbres.  Se trata de una falla normal,  que  baja el bloque norte poniendo 

en contacto materiales de UDF (unidad 5) con CDF (unidad 4). Este falla es subvertical 

con componente de desgarre y hace cabalgar el plutón granítico de Cala sobre el skarn de 

la mina de Cala. Este componente cabalgante, sin embargo, no se ve en otras partes de la 

falla. Se puede observar en los perfiles J3, T7, F4, T3 y T1 (véase el informe de Geofísica, 

García-Lobón et al., 2014). Según Apalategui et al. (1990a) es una falla de desgarre con 

movimiento izquierdo, pero con un movimiento significativo en la vertical. 

Falla F6: Es una falla normal que baja el bloque sur y pone en contacto materiales de la 

Fm.Terena (Unidad 9) con la Fm. Barrancos (unidad 12). Puede verse en los perfiles T7, 

F4, T3 y F5 (véase el informe de Geofísica, García-Lobón et al., 2014). 

Falla F7: Es una falla normal que sube el bloque sur poniendo en contacto materiales de la 

Fm. Barrancos (Unidad 9) con la Fm. Terena (unidad 12). Puede verse en los perfiles T7, 

F4, T3 y de F5 (véase el informe de Geofísica, García-Lobón et al., 2014). 

b) Familia de fallas N160º-170ºE (amarillas): F13, F19, F20, F23 

El sistema de fallas N160ºE, funcionan como desgarres dextros. Es conjugado del sistema 

anterior y junto con él indican un acortamiento próximo a N30ºE. Este sistema de fallas 

tiene una representación más escasa que el sistema anterior en la zona estudiada. 

Falla F13: Es una falla normal que sube el bloque NE poniendo en contacto materiales de  

Bodonal (LF, unidad 2) con la CDF (unidad 4). Esta falla corta a la F5. Puede verse en el  

perfil F4 (véase el informe de geofísica, García-Lobón et al., 2014). 

Falla F19: Es una falla normal  que sube el bloque este, poniendo en contacto materiales 

de la UDF (unidad 6) con la Fm. Barrancos (unidad 9).  
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Falla F20: Es una falla normal que sube el bloque este, poniendo en contacto materiales de 

la Fm. Barrancos (unidad 9) con la Fm. Cubito (unidad 8). Puede verse en el perfil F6 

(véase el informe de geofísica, García-Lobón et al., 2014). 

Falla F23: Es una falla con componente de desgarre que desplaza en sentido dextral el 

contacto entre las unidades de la Fm.Terena y Fm. Barrancos.  

c) Familia de fallas N70º-80ºE (negras): F8, F9, F10, F11, F12, F15, F19, F23, F25 

La familia de fallas de dirección N70º-80ºE están relacionadas con las anteriores y se 

interpretan como fallas con componente de desgarre que forman un sistema de cizallas 

limitado por las anteriores fracturas. Hay que señalar que los saltos de este sistema de 

fracturas son muy variables. En algunas de estas fracturas de dirección N100ºE se ven 

rellenos de cuarzo blanco de pocos cm de espesor (4-5cm). 

Falla F8: Es una falla de desgarrre con componente normal que sube el bloque norte.  

Falla F9: Es una falla normal que sube el bloque este, poniendo en contacto materiales del 

grupo Bodonal con la facies Sultana del SOM (unidad 20). Puede verse en el perfil F4 

(véase el informe de geofísica, García-Lobón et.al., 2014). 

Falla F10: que sube el bloque sur, En profundidad, actúa de límite entre los granitos 

Migmatíticos (unidad 17) y la tonalita de Sultana (unidad 20), pero en la cartografía tiene 

un desplazamiento limitado. Puede verse en los perfiles de T5, T3 y F5 (véase el informe 

de geofísica, García-Lobón et.al., 2014). 

Falla F11: Es una falla normal que sube el bloque norte, poniendo en contacto materiales 

LDF (unidad 3) con UDF (unidad 6) y CDF (unidad 4). Puede verse en el perfil de F7 

(véase el informe de geofísica, García-Lobón et.al., 2014). 

Falla F12  o Falla de Zufre (Apalategi et al., 1990). Es una falla normal con componente 

de desgarre sinistral transcurrente. Sube el bloque norte y pone en contacto materiales del 

plutón granítico de SOC con materiales de la Fm.Terena (unidad 12). Esta falla es tardi-

Varisca y actuó cuando el complejo ígneo ya estaba completamente solidificado, moviendo 

la parte situada al SE de la falla, por debajo del nivel actual de erosión (Romeo et al., 

2006). Puede verse en los perfiles de T3, F5, F6, T5 y F7 (véase el informe de geofísica, 

García-Lobón et al., 2014). 
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Falla F15: Es una falla normal que sube el bloque sur, poniendo en contacto materiales de 

la Fm. Barrancos con la Fm. Terena (unidad 12). Puede verse en los perfiles de T7 y F4 

(véase el informe de geofísica, García-Lobón et al., 2014). 

Falla F25: Es una falla normal que sube el bloque del sur, poniendo en contacto materiales 

de la Fm.  Barrancos con la Fm Cubito (unidad 8).  

d) Familia de fallas N10º-30ºE (verdes): F14, F27 

Falla F14: Es una falla normal que sube el bloque oeste, poniendo en contacto materiales 

de la S.Negra (unidad 1) con materiales CDF (unidad 6).  

Falla F27: Es una falla normal que sube el bloque oeste, poniendo en contacto materiales 

del granito de Teuler con las tonalitas de SOM (unidad 19). Define el límite oriental del 

plutón de Teuler. Puede verse en el pérfil F3 (véase el informe de Geofísica, García-Lobón 

et al., 2014).   

El resultado de la modelización, teniendo en cuenta las fallas modelizadas y el esquema de 

intrusión, ha sido el Modelo 3D que puede verse en la Figura 2.3 (ver informe Geofísica 

García-Lobón et al., 2014).    

 

Figura 2.3. Modelo 3D de la zona de estudio con las fallas modelizadas en el proyecto 

(Veáse Anexo VII del informe de Geofísica del proyecto, García-Lobón et al., 2014) 
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Respecto al estudio estructural, la estratificación (S0) muestra una orientación preferente 

NW-SE con pequeñas oscilaciones. En muchos casos esta dirección incluye S0+S1 (Figura 

2.4 A). 

La esquistosidad principal es S2. Se trata de una esquistosidad de plano axial y presenta 

una dirección NE-SW (Figura 2.4 C). Es de destacar que en todos los materiales 

Cámbricos solo se aprecia una esquistosidad principal, existiendo de forma puntual alguna 

crenulación. Esta esquistosidad principal corresponde a S2, apreciándose únicamente 

restos de S1 en algunos núcleos de pliegues del flanco sur del Antiforme de Olivenza-

Monesterio, fuera del área de estudio del proyecto. 

Respecto a la componente principal de la orientación magmática, es más o menos 

paralela a la estratificación (So+S1), con una dirección NW-SE (Figura 2.4 D). 

Las fallas, como ya hemos mencionado antes, se agrupan en 4 familias, y nuestros estudios 

de campo demuestran que todos los sistemas de fallas son simultáneos, observándose 

relaciones de cortes entre unas y otras familias (Figura 2.4 B). 

 

A B 

  

C D 
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Figura 2.4. Azimut de orientación de las diferentes estructuras en un diagrama de rosas. A) 

Principales direcciones de orientación de la estratificación, 209 medidas;  B) Direcciónes 

de las fallas, 88 medidas; C) Direcciones de la S2, 133 medidas;  D) Direcciones de la 

foliación magmática, 160 medidas. 
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4. PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA 

4.1. Geoquímica de los granitos Pre-variscos 

Todos los granitos pre-variscos estudiados son saturados en sílice y subalcalinos, pero 

mientras que el Granito de El Castillo es metaluminoso los otros dos (Don Rufino y Sierra 

Padrona) son peraluminosos (Ver TablaIV).  

La proyección en el diagrama TAS (Le Bas et al., 1986. Figura 3.1) pone de manifiesto que 

todos los tipos estudiados corresponden a tipos graniticos y sus contenidos en SiO2 (en 

base anhidra) varían entre 71,09 y 79,63, correspondiendo el valor máximo al Granito de 

Sierra Padrona y el mínimo al Granito de Don Rufino. El Granito del Castillo  muestra un 

alto contenido de K y Na y una marcada anomalía positiva Zr (555 ppm) (Eguiluz, 1988). 

 

Figura 3.1. Diagrama TAS (Le Bas et al., 1986) para el grupo de granitos Pre-variscos en 

el proyecto. Cg= Granito del Castillo; Rg= Granitode Don Rufino; SPg= Granito de Sierra 

Padrona. 

En el diagrama AFM (Figura 3.2), puede verse como el Granito de Sierra Padrona se aleja 

de la composición de los otros dos granitos, que están en el límite entre composiciones 

Toleíticas-Calcoalcalinas, mientras que Sierra Padrona presenta características más 

calcoalcalinas. 
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Figura 3.2. Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971) para el grupo de granitos Pre-variscos 

en el proyecto. 

La proyección de las muestras de los granitos Prevariscos en el diagrama de Whalen (1987. 

Figura 3.3), permite apreciar que el granito de Don Rufino (Rg) se proyecta dentro del 

campo orogénico, mientras que los granitos de El Castillo y Sierra Padrona se proyectan en 

el campo de los granitoides de tipo A.  

 

Figura 3.3. Diagrama de Whalen (1987)  para el grupo de granitos Pre-variscos en el 

proyecto. 
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Las rocas del plutón de El Castillo tienen contenidos bastante más elevados en REE que 

los de los otros plutones (suma REE = 455). Estas rocas presentan unos diagramas de REE 

normalizados al condrito, con altos fraccionamientos de LREE y bastante bajos de HREE, 

con anomalías de Eu poco importantes (Eu/Eu’ = 0,42). Los granitos de Sierra Padrona 

presentan unos contenidos totales más bajos (Suma REE=94,88), con una anomalía muy 

pronunciada de Eu (Eu/Eu’ = 0,77), que nos indicaría la presencia de plagioclasa en el 

residuo. El granito de Don Rufino, muestra un fraccionamiento similar de LREE, un menor 

fraccionamiento de HREE y una anomalía de Eu muy baja (Eu/Eu’ = 0,11)  (Tabla IV, 

Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Diagrama REEs (Taylor & McLenan, 1985) para el grupo de granitos Pre-

variscos en el proyecto. 

La caracterización geodinámica de los materiales pre-variscos a partir de criterios 

geoquímicos mediante los diagramas Y-Nb (Figura 3.5) pone de manifiesto que el granito 

de Don Rufino presenta características orogénicas, los granitos de Sierra Padrona se 

proyectan en el campo anómalo, mientras que los granitos de El Castillo (Cg) presentan 

una clara afinidad intra-placa.  
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Figura 3.5. Diagrama Nb-Y (Pearce et al., 1984) para el grupo de granitos Pre-variscos en 

el proyecto. 

4.1. Geoquímica de las rocas ígneas Variscas en la OMZ 

El conjunto de plutones variscos aflorantes en la OMZ pertenecen mayoritariamente a 

asociaciones magmáticas calcoalcalinas, predominando los tipos altos en potasio entre los 

materiales con contenidos en SiO2 > 55%. Los materiales más frecuentes son los que 

tienen contenidos en SiO2 comprendidos entre 50% y 55% que representan un 29% de la 

población estudiada. La mayoría de las rocas plutónicas son metaluminosas (73%), y una 

proporción apreciable de ellas (28%) son olivino normativas, encontrándose un 12% de 

rocas con nefelina normativa. El 72% de los materiales es cuarzo normativo. 

El SOM pertenece al conjunto de plutones emplazados en la OMZ durante la Orogenia 

Varisca y presenta unas características petrológicas y geoquímicas que en sus rasgos 

fundamentales son muy similares a las de aquel conjunto plutónico como puede observarse 

en el diagrama AFM (Figura 3.8). No obstante, una de sus unidades plutónicas (stock de 

Aguablanca), presenta ciertas particularidades composicionales que ponen de manifiesto 

una clara individualización con respecto a las pautas evolutivas generales del plutonismo 

varisco en la OMZ.  
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Tabla IV.- Valores medios de los Granitos Pre-Variscos estudiados 

Unit CASTILLO DRUFINO SPADRONA 

N samples 3 1 2 

SiO2 71,37 71,09 79,63 

TiO2 0,28 0,33 0,21 

Al2O3 14,02 15,72 11,21 

FeOt 3,62 2,92 0,61 

MnO 0,06 0,06 0,03 

MgO 0,10 0,06 0,50 

CaO 1,18 2,56 0,45 

Na2O 4,36 4,23 4,07 

K2O 4,97 2,96 3,24 

P2O5 0,05 0,08 0,04 

        

#Mg 2,12 1,62 45,12 

        

S 653,3 132,0 200,0 

Sc 4,5 9,1 3,7 

V 4,3 61,1 2,6 

Cr 13,4 61,1   

Co 66,0 7,4 84,3 

Ni 12,3 13,3   

Cu 5,1 2,1 3,3 

Zn 115,4 99,4   

    

Ga 37,4 15,9 22,2 

Ge 1,6 1,4 2,6 

Rb 127,6 73,5 97,5 

Sr 95,6 301,3 40,1 

Y 80,7 16,7 41,4 

Zr 560,2 86,8 118,2 

Nb 72,1 5,3 16,3 

Ba 1205,3 808,7 76,3 

La 83,8 15,1 14,3 

Ce 176,0 29,2 34,0 

Pr 22,7 3,4 3,6 

Nd 89,1 12,5 13,7 

Sm 19,3 2,6 3,5 

Eu 2,7 0,7 0,1 

Gd 18,7 2,5 4,3 

Tb 2,9 0,4 1,0 

Dy 16,8 2,7 7,2 

Ho 3,3 0,5 1,6 

Er 9,3 1,7 5,0 

Tm 1,3 0,3 0,8 

Yb 8,2 1,8 5,1 

Lu 1,2 0,3 0,8 

Hf 14,0   5,5 
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Unit CASTILLO DRUFINO SPADRONA 

Ta 6,8     

Pb 12,0 60,0 3,4 

Th 20,0 2,7 22,4 

U 4,8 3,8 6,6 

    

SumREE  455,2  73,6  94,8 

Eu/Eu' 0,4 0,8 0,1 

Lan/Ybn 6,8 5,7 1,8 

Lan/Smn 2,6 3,7 2,0 

Gdn/Ybn 1,8 1,1 0,7 

K/Rb 322,6 323,5 315,3 

Zr/Nb 7,8 16,4 7,3 

La/Nb 1,2 2,8 1,1 

Th/Nb 0,3 0,5 1,4 

Zr/Th 28,2 32,1 5,3 

 

Así, por ejemplo, desde el punto de vista del comportamiento de los elementos mayores, se 

observa que las rocas del stock de Aguablanca tienen unas tendencias de variación del 

Al2O3 y el TiO2 con respecto al SiO2 que se desvían significativamente de la tendencia de 

variación general del resto de los materiales plutónicos de la OMZ (Figuras 3.6 y 3.7). 

Estas rocas presentan también unos contenidos muy bajos de P2O5. 

 

Figura 3.6. Al2O3-SiO2 para las rocas plutónicas a través de toda la OMZ (Zona de Ossa-

Morena). SOC= Macizo de Santa Olalla de Cala en s.str. 
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 Figura 3.7. TiO2-SiO2 para las rocas plutónicas a través de toda la OMZ. 

 

Figura 3.8. Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971) de todas las rocas del Complejo 

plutónico de Santa Olalla de Cala (SOC). Agb: Aguablanca; TCf: facies Común; TC: 

facies Canteras; St: facies Sultana; cso: facies Castillo de Santa Olalla; Mg: facies 

Migmatíticas; Hg: Granito del Helechoso; Cg: Granito de Cala; Tg: Granito de Teuler. 

4.2.1 Macizo de Santa Olalla (SOC) 

Las composiciones de los materiales plutónicos del Complejo plutónico de Santa Olalla,  

(en adelante SOC), se extienden entre tipos ultramáficos y félsicos (piroxenitas y 

melagabros a leucogranitos), con contenidos en SiO2 que varían entre 42,19 y 76,65 (en 

40 50 60 70 80 90 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

SiO2 

OMZ 

SOC 

Alk MgO 

FeO* 

Calc-Alkaline 

Tholeiitic 

Agb 

Tc 

TCf 

St 

cso 

Mg 

Hg 

Cg 

Tg 

TiO2 



                                                                             

95 

 

base anhidra), siendo los materiales más máficos los pertenecientes al stock de Aguablanca 

y los más félsicos y ácidos, los que constituyen el  pequeño neck del castillo de Sta. Olalla 

(cso). 

La gran mayoría de estos materiales pertenecen a una asociación magmática calcoalcalina, 

cuyos términos más evolucionados son altos en potasio, con la excepción de los granitoides 

del Helechoso (Hg) (de afinidad alcalina) y de los leucogranitos del castillo de Santa Olalla 

(cso), que son predominantemente sódicos (Figura 3.8). 

La proyección de los materiales plutónicos del SOC estudiados en los diagramas TAS y 

SiO2-K2O (Peccerillo & Taylor, 1976. Figuras 3.9 y 3.10) pone de manifiesto que sus 

composiciones fluctúan entre gabros y granitos calcoalcalinos, correspondiendo a tipos 

altos en K2O los granitoides que tienen contenidos en SiO2 superiores a 55 %. 

 

Figura 3.9. TAS (Le Bas et al., 1986) para rocas plutónicas del SOC. Leyenda como en 

Figura 3.8.
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Tabla V.- Valores medios de las rocas plutónicas estudiadas 

Unit SOC/ AB 

SOM/ 

Común 

SOM/ 

Canteras 

SOM/ 

MIG 

SOM/mig 

Teuler 

SOM/Castillo 

Sta Olalla 

SOM/  

Sultana SOC/ Cala 

SOC/ 

Teuler SOC/ Hg 

Nº 114 15 4 3 1 1 2 3 6 1 

SiO2 53,19 57,22 60,35 68,42 72,99 76,65 57,71 67,97 68,02 70,38 

TiO2 0,46 0,91 0,92 0,50 0,27 0,07 1,20 0,46 0,46 0,47 

Al2O3 11,02 16,23 17,75 15,50 14,36 13,51 16,12 15,56 15,84 13,60 

FeOt 8,08 6,49 5,65 3,58 0,50 0,27 6,44 1,81 3,08 1,33 

MnO 0,16 0,11 0,06 0,05 d.l. 0,01 0,11 0,01 0,03 0,08 

MgO 14,33 5,53 2,55 0,69 0,32 0,10 4,34 1,25 1,39 0,68 

CaO 3 6,08 4,18 2,55 1,61 0,35 5,55 2,42 2,06 2,50 

Na2O 1,88 3,03 3,28 3,10 3,37 5,73 3,62 3,50 3,90 2,26 

K2O 0,90 2,18 3,33 4,53 5,69 2,68 2,61 4,39 3,66 8,19 

P2O5 0,05 0,15 0,18 0,09 0,08 0,01 0,22 0,13 0,11 0,07 

           

#Mg 0,74 0,58 0,45 0,25 0,531 0,40 0,54 0,55 0,44 0,48 

                      

S 2216,5 555,9 277,1 150,0 400,5 200,0 368,4 336,3 235,8 175,2 

Sc 30,5 22,6 20,0 13,3 5,6 d.l. 22,0 10,5 9,1 d.l. 

V 127,8 163,5 122,3 43,9 24,4 2,0 180,6 45,9 47,0 7,8 

Cr 1029,9 229,5 91,7 12,0 14,5 d.l. 129,4 14,3 34,9 d.l. 

Co 61,8 32,6 28,4 7,6 103,9 d.l. 25,4 4,8 9,1 6,7 

Ni 479,5 87,4 38,3 7,1 11,2 d.l. 60,0 9,7 15,5 7,4 

Cu 251,6 19,8 9,8 3,1 d.l. 11,0 28,1 2,7 5,6 36,2 

Zn 53,2 38,8 33,3 23,8 3,2 1,0 39,1 4,5 9,5 20,4 

Ga 12,1 19,6 23,0 19,2 13,1 43,0 19,3 17,7 17,9 12,8 

Ge 1,3 1,6 0,6 1,8 2,0 d.l. 1,1 1,4 2,1 d.l. 

Rb 33,7 85,6 131,3 137,9 105,3 41,0 97,1 121,1 131,0 176,5 

Sr 244,4 325,5 318,1 212,5 305,7 39,0 342,5 288,8 211,7 337,8 
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Unit SOC/ AB 

SOM/ 

Común 

SOM/ 

Canteras 

SOM/ 

MIG 

SOM/mig 

Teuler 

SOM/Castillo 

Sta Olalla 

SOM/  

Sultana SOC/ Cala 

SOC/   

Teuler SOC/  Hg 

Y 12,2 21,5 26,2 33,8 15,6 73,0 25,3 23,5 22,9 26,2 

Zr 54,3 147,3 333,4 255,9 113,8 165,0 123,9 196,6 177,3 321,0 

Nb 4,1 12,2 18,5 11,3 11,2 111,0 13,8 15,6 14,8 18,4 

Cs 8,3 7,1 3,1 d.l. d.l. d.l. 7,0 6,9 3,9 d.l. 

Ba 234,8 618,9 1442,6 924,2 1137,3 124,0 687,5 848,0 593,2 2308,0 

La 10,10 25,90 65,83 56,07 21,4 8,52 30,60 41,80 38,55 18,60 

Ce 21,50 54,30 136,38 115,67 41,3 19,00 63,85 83,47 76,13 55,90 

Pr 2,60 6,48 14,86 13,63 4,5 2,44 7,58 9,33 8,01 7,39 

Nd 10,60 25,30 55,85 51,57 15,2 11,40 29,50 33,60 29,22 28,00 

Sm 2,40 5,24 10,24 10,16 2,7 4,01 6,07 6,20 5,56 5,55 

Eu 0,65 1,36 2,28 1,55 0,76 0,24 1,40 1,28 1,11 0,62 

Gd 2,43 4,93 8,95 8,84 2,65 6,82 5,67 5,40 5,00 5,09 

Tb 0,39 0,73 1,16 1,26 0,40 1,69 0,85 0,79 0,74 0,78 

Dy 2,34 4,17 5,68 7,11 2,40 12,44 4,81 4,58 4,16 4,68 

Ho 0,48 0,83 1,05 1,35 0,49 2,64 0,96 0,90 0,81 0,95 

Er 1,38 2,40 2,78 3,82 1,48 7,98 2,69 2,60 2,34 2,88 

Tm 0,20 0,35 0,37 0,53 0,23 1,14 0,38 0,38 0,34 0,43 

Yb 1,34 2,21 2,24 3,49 1,60 7,10 2,34 2,47 2,23 2,91 

Lu 0,20 0,34 0,37 0,53 0,25 0,90 0,37 0,37 0,35 0,48 

Hf 5,44 4,45 8,50 7,50 3,10 9,00 d.l. 4,50 5,08 7,10 

Ta 5,50 4,80 2,00 3,20 d.l. 14,00 6,70 d.l. 3,53 d.l. 

Pb 4,92 4,61 9,18 23,43 12,10 13,00 10,65 5,07 14,72 4,70 

Th 3,84 7,09 18,88 16,90 11,90 13,70 8,90 16,10 14,15 12,20 

U 2,13 2,23 2,17 d.l. 3,6 3,26 1,70 4,02 4,93 d.l. 
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Unit SOC/ AB 

SOM/ 

Común 

SOM/ 

Canteras 

SOM/ 

MIG 

SOM/mig 

Teuler 

SOM/Castillo 

Sta Olalla 

SOM/ 

Sultana- SOC/ Cala 

SOC/ 

Teuler SOC/ Hg 

SumREE 56,60 134,54 308,01 275,58 95,3 86,32 157,04 193,15 174,55 134,26 

Eu/Eu' 0,90 0,93 0,92 0,81 0,9 0,34 0,90 0,87 0,85 0,66 

Lan/Ybn 4,80 7,88 19,91 11,31 9,0 0,81 8,89 11,55 11,68 4,32 

Lan/Smn 2,60 3,08 3,99 3,48 5,0 1,34 3,19 4,24 4,38 2,11 

Gdn/Ybn 1,40 1,81 3,24 2,12 1,3 0,78 1,98 1,78 1,82 1,42 

K/Rb 223,70 214,24 210,29 282,33 448,2 542,54 223,05 301,02 236,27 385,19 

Zr/Nb 14,20 12,21 17,93 24,02 10,2 1,49 9,17 12,65 12,09 17,45 

La/Nb 2,60 2,14 3,65 5,16 1,9 0,08 2,22 2,72 2,62 1,01 

Th/Nb 0,80 0,61 1,05 1,56 1,1 0,12 0,64 1,04 0,96 0,66 

Zr/Th 18,80 22,49 23,63 15,14 9,6 12,04 14,29 12,21 12,54 26,31 
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Figura 3.10. K2O-SiO2 (Peccerillo and Taylor, 1976), para rocas plutónicas del SOC. 

Acrónimos como en la Figura 3.8. 

La proyección de las composiciones medias de las principales unidades del SOC en 

el diagrama de Whalen (1987) (Figura 3.11), permite apreciar que los granitos de El 

Helechoso (Hg) y del Castillo de Santa Olalla (cso), y las cuarzo-dioritas de grano 

muy grueso del plutón principal de Santa Olalla (Tc), se proyectan en el campo de 

los granitoides de tipo A, mientras que el resto de los materiales estudiados se 

clasifican como granitoides de asociaciones orogénicas. 

Las rocas predominantes en el plutón principal de Santa Olalla de Cala (SOM) 

(granitoides de grano medio y grueso) tienen contenidos de REE superiores a los de 

los materiales de Aguablanca aunque parcialmente superpuestos. Estas rocas 

presentan unos diagramas de REE normalizados al condrito, con fraccionamientos 

moderados de LREE y bastante bajos de HREE, con anomalías de Eu poco 

importantes (Tabla III, Figura 3.12). 

 

45 50 55 60 65 70 75 80 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

K 
2 
O 

SiO2 

arc tholeiitic series 

calc-alkaline series 

high-K calc-alkaline 

shoshonitic series 

  

Agb 

Tc 

TCf 

St 

cso 

Mg 

Hg 

 

Cg 

 

Tg 



 

100 

 

 

Figura 3.11. Diagrama de Whalen (1987) para rocas plutónicas del SOC. Se 

representan los valores medios de los distintos litotipos. Acrónimos como en la 

Figura 3.8. 

 

Figura 3.12. REE  (Taylor & McLenan, 1985) para rocas plutónicas del SOC. Se 

representan los valores medios de los distintos litotipos. Acrónimos como en la 

Figura 3.8. 

La caracterización geodinámica de los materiales del SOC a partir de criterios 

geoquímicos mediante los diagramas Y-Nb y Y+Nb-Rb (Figuras 3.13 y 3.14) pone 

de manifiesto que la gran mayoría de los materiales estudiados son clasificables 
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como tipos orogénicos, mientras que los leucogranitos del Castillo de Santa Olalla 

(cso) presentan una clara afinidad intra-placa.  

 

Figura 3.13. Y-Nb (Pearce et al., 1984) para rocas plutónicas del SOC. Se 

representan los valores medios de los distintos litotipos. Acrónimos como en la 

Figura 3.8. 

 

Figura 3.14. Rb-Y+Nb (Pearce et al., 1984) para rocas plutónicas del SOC. Se 

representan los valores medios de los distintos litotipos. Acrónimos como en la 

Figura 3.8. 
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4.2.1.1 SOM/ Granitoides Migmatíticos (Mg, unidad 17) 

En esta unidad se pueden distinguir 2 grupos. Uno de ellos es el grupo de granitos 

migmatíticos (unidad 17)  incluidos en el plutón principal (SOM), que afloran en el 

SE del macizo, en torno al Río Cala. El otro grupo serían los granitos migmatíticos 

que aparecen en la zona norte del Granito de Teuler, que tienen un carácter 

autóctono-para-autóctono. Estos granitos no son cartografiables a la escala de 

trabajo. En este capítulo se han llamado “Granitos migmatíticos 2”. 

Los granitoides migmatíticos incluidos en el plutón principal del SOM son más ricos 

en SiO2, K2O, Ge, Rb, Y, Zr, Ba, Hf, Pb, Th y REE que los granitoides de grano 

medio-grueso (TCf) y muy grueso (TC) de este macizo, y sus composiciones son 

intermedias entre monzogranitos y cuarzo-sienitas. 

Los granitoides migmatíticos 2 (autóctonos-para-autóctonos) son muy ácidos y 

predominantemente potásicos (K2O/Na2O = 1,69). Tienen contenidos elevados de 

SiO2, K2O, S, Sr y Ba, y bajos de TiO2, FeO, MgO, Sc, V, Cr, Ni, Ga, Y, Zr y REE. 

Los granitoides migmatíticos incluidos en el plutón principal de Santa Olalla (SOM) 

tienen unos contenidos totales en REE relativamente elevados 

(258,09<ΣREE<290,76), muy superiores a los de los granitos migmatíticos para-

autóctonos situado junto al macizo de Teuler (Migmatíticos 2) (ΣREE = 95,32). 

Estos granitoides presentan un fraccionamiento moderado de los LREE 

(3,33<Lan/Smn<3,64) y menores fraccionamientos de los HREE  

(1,68<Gdn/Ybn<2,60), con anomalías negativas de Eu significativas 

(0,80<Eu/Eu’<0,82).  El granito migmatítico para-autóctono (Mig2), por el contrario, 

muestra una anomalía de Eu insignificante (Eu/Eu’ = 0,94. Figura 3.15). 
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Figura 3.15. REEs (Taylor & McLenan, 1985) de las rocas migmatíticas del SOM. 

Mg: granitos migmatíticos principales; Mg-2: granitos migmatíticos autóctonos-para- 

autóctonos de la zona de Teuler. 

4.2.1.2. SOM/ Facies Común (TCf, unidad 19) y Facies Canteras (Tc, unidad 18) 

Las rocas predominantes en el plutón principal del SOC (granitoides de grano medio-

grueso) tienen unos contenidos en SiO2 comprendidos entre 54,25% y 60,76%, y 

desde el punto de vista petrológico corresponden a dioritas y cuarzo-dioritas ricas en 

potasio. Se trata de rocas sobresaturadas en SiO2 y metaluminosas. Los tipos más 

básicos de este grupo se caracterizan por tener mayores contenidos en CaO, MgO, 

Na2O, Sc, Cr, Co y Ni. 

Los granitoides de grano muy grueso (Facies Canteras, Tc) tienen composiciones 

intermedias entre cuarzo-dioritas y monzonitas y se distinguen de los materiales de la 

Facies Común (TCf) por tener mayores contenidos en SiO2, K2O, Rb, Zr, Nb, Ba, Hf, 

Pb, Th y REE y por contenidos inferiores de FeO, MgO, CaO, S, V, Cr, Ni y Cu. Las 

características geoquímicas de estos granitoides ponen en evidencia que no es posible 

su formación por procesos de cristalización fraccionada a partir de los magmas de los 

que proceden los granitoides de grano medio grueso (Facies Común, TCf) que 

constituyen la facies dominante en el plutón principal del SOM. 

Las rocas predominantes en el plutón principal de Santa Olalla de Cala (Facies 

Canteras y Común) son  cuarzo-dioritas y tonalitas de grano medio-grueso y tienen 
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contenidos de REE superiores a los de los materiales de Aguablanca aunque 

parcialmente superpuestos (69,18<ΣREE<180,57). Estas rocas presentan unos 

diagramas de REE normalizados al condrito, con fraccionamientos moderados de 

LREE (1,97<Lan/Smn<3,84) y bastante bajos de HREE (1,52<Gdn/Ybn<1,99), con 

anomalías de Eu poco importantes (0,86<Eu/Eu’<1,02. Figura 3.10). 

Los granitoides de grano muy grueso del plutón principal (Tc) tienen contenidos de 

REE bastante elevados y su fraccionamiento es ligeramente superior al que presentan 

en los materiales de la facies principal (TCf) y sus anomalías de Eu son también muy 

débiles (ver Tabla, V y Figura 3.16). 

 

Figura 3.16. REEs (Taylor & McLenan, 1985) de las facies Canteras (Tc) y Común 

(TCf) del SOM. 

4.2.1.3. SOM/Sultana (St, unidad 20) 

Las cuarzo-dioritas del stock de la Sultana (St) tienen contenidos totales de REE y 

unos espectros de variación equiparables a los de las rocas de la facies común (TFc) 

del plutón principal de Santa Olalla (145,94<ΣREE<168,13), (3,08 <Lan/Smn <3,29, 

1,68 <Gdn/Ybn 2,27). Estas cuarzo-dioritas presentan anomalías negativas de Eu muy 

pequeñas (0,89<Eu/Eu’<0,90. Figura 3.17). 
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Figura 3.17. REEs (Taylor & McLenan, 1985) de la  facies Sultana del SOM. 

4.2.1.4. SOM/Castillo de Santa Olalla (cso, unidad 25) 

El neck del castillo de Santa Olalla es la unidad más ácida del SOM (SiO2 = 76,65%) 

y está compuesta por microgranitos predominantemente sódicos (K2O/Na2O = 0,47) 

y muy félsicos. Las características geoquímicas de estos microgranitos son bastante 

diferentes con relación a otros leucogranitos relacionados con el SOM. Estos 

materiales son pobres en TiO2, FeO, MnO, MgO y P2O5, Rb, Ba, REE, y ricos en 

Na2O, Ga, As, Y, Nb, Hf y Ta. 

Los microgranitos del castillo de Santa Olalla tienen un contenido de REE bastante 

bajo  (ΣREE = 86,32), encontrándose los LREE empobrecidos con respecto a los 

HREE. Estos granitos presentan una anomalía negativa de Eu muy marcada (Eu/Eu’ 

= 0,34. Figura 3.18). 
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Figura 3.18. REEs (Taylor & McLenan, 1985) de la facies del Castillo de Santa 

Olalla (cso) del SOM. 

4.2.2. SOC/Aguablanca (Agb, unidades 26, 27, 28) 

Los materiales del stock de Aguablanca se caracterizan  por tener unos altos 

contenidos en MgO, S, Cr, Ni y Cu, así como por unos elevados valores de Mg# 

(0,54-0,86), y bajos contenidos de TiO2, Al2O3, P2O5, Rb, Ba, Y, Nb, Zr, Th y REE. 

Con respecto al comportamiento de los REE, todos los materiales del stock de 

Aguablanca presentan unos contenidos totales bajos en estos elementos 

(39,93<ΣREE<148,23), con fraccionamientos moderados de los LREE 

(2,06<Lan/Smn<3,22), fraccionamiento más débil de los HREE (1,37<Gdn/Ybn<1,77) 

y pequeñas anomalías negativas de Eu (0,85<Eu/Eu’<0,95). En los diagramas de 

REE normalizados al condrito de las composiciones medias de los distintos tipos de 

rocas de Aguablanca  (Figura 3.19), se puede observar la gran homogeneidad de sus 

configuraciones, así como la existencia de un gap entre los espectros 

correspondientes al grupo de materiales máficos (piroxenitas, gabros brechoides, 

gabros máficos y gabros plagioclásicos) y los correspondientes a los materiales más 

evolucionados, puede que hibridizados (?) (gabro-dioritas, dioritas y cuarzo-dioritas). 
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Figura 3.19. REEs (Taylor & McLenan, 1985) de las rocas plutónicas del stock de 

Aguablanca. Abreviaturas: gb: gabro brechificado; px: piroxenitas; gm: gabro 

melanocrático; gpl: gabro plagioclásico; gp: gabro Porfírítico; gd: gabro diorítico; 

qdi: cuarzo-diorita; dio: diorita. 

4.2.3. SOC/ Cala (Cg, unidad 24) 

Los materiales plutónicos de los stocks de Teuler (Tg) y Cala (Cg) tienen 

composiciones bastante félsicas y bastante similares, y desde el punto de vista 

petrológico corresponden a tipos intermedios entre monzogranitos y cuarzo-sienitas.  

Los monzogranitos del stock de la Mina de Cala tienen unos contenidos y unos  

espectros de REE muy homogéneos y con una configuración análoga a los de los 

materiales del stock de Teuler. (173,96<ΣREE<225,19), (1,70<Lan/Smn<1,89), 

(0,85<Eu/Eu’<0,88. Figura 3.20). 
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Figura 3.20. REEs (Taylor & McLenan, 1985) del granito de Cala (Cg). 

4.2.4. SOC/Teuler (Tg, unidad 23) 

Los materiales plutónicos de los stocks de Teuler y Cala tienen composiciones 

bastante félsicas y bastante similares, y desde el punto de vista petrológico 

corresponden a tipos intermedios entre monzogranitos y cuarzo-sienitas.  

Los granitoides del stock de Teuler son más ricos en FeO, MnO, Na2O, Cr, Co, Ni, 

Cu y Pb, y más pobres en CaO, K2O, LOI, S, As, Sr, Zr y Ba. 

Los monzogranitos del stock de Teuler tienen unos contenidos totales en REE 

intermedios (156,23<ΣREE<201,13). Los espectros de estos elementos normalizados 

al condrito son muy homogéneos y presentan un fraccionamiento moderado de los 

LREE (3,33<Lan/Smn<3,64), con menor fraccionamiento de las HREE 

(1,54<Gdn/Ybn<1,96). Estos granitos presentan anomalías negativas de Eu 

significativas y muy similares (0,80<Eu/Eu’<0,82) (Figura 3.21). 
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Figura 3.21. REEs (Taylor & McLenan, 1985) del granito de Teuler (Tg). 

4.2.5. SOC/Helechoso (Hg, unidad 22) 

El stock de El Helechoso es un cuerpo intrusivo muy ácido y félsico que está 

constituido por granitoides potásicos cuyas composiciones son casi peralcalinas. 

Estos granitoides son ricos en K2O, Sr, Zr, Nb y Ba y pobres en TiO2, FeO, MgO, V, 

Cr, Co, Ni y REE, y tienen una relación K/Rb (385,2) bastante elevada teniendo en 

cuenta su riqueza en álcalis. 

Este granito presenta un contenido total de REE relativamente bajo (ΣREE = 

134,26). Su espectro de REE normalizado al condrito presenta un fraccionamiento 

moderado de los LREE (Lan/Smn = 2,11) con un sensible empobrecimiento en La y 

Ce. El fraccionamiento de los HREE es pequeño (Gdn/Ybn = 1,42), y muestran una 

apreciable anomalía negativa de Eu (Eu/Eu’ = 0,66) (Figura 3.22). 
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Figura 3.22. REEs (Taylor & McLenan, 1985) del granito de El Helechoso (Hg). 

5. EVOLUCIÓN 4D DEL ÁREA MODELIZADA EN EL 

PROYECTO  

Los depósitos minerales modelizados en este trabajo son debidos a la actividad ígnea 

relacionada con la Orogenia Varisca. Se han estudiado dos tipos; uno está 

relacionado con skarn de óxidos de hierro y los procesos de sustitución producidos 

por intrusivos en la mina de Cala, y el otro es una mineralización magmática de Cu-

Ni-(PGE) asociada a la intrusión de rocas máficas y ultramáficas del stock de 

Aguablanca en la mina del mismo nombre.  

Después de las principales fases tectónicas y metamórficas de la orogenia Varisca en 

esta área, tuvieron lugar los eventos magmáticos que dieron lugar a las 

mineralizaciones modeladas. 

Teniendo en cuenta los datos geocronológicos actuales y las relaciones geológicas 

observadas, nos inclinamos a pensar que la intrusión más antigua sería el plutón 

granítico de Cala (342 +/-4,2 Ma, Carriedo y Tornos, 2010. Figura 4.1B). 

Posteriormente, y en un pequeño intervalo de tiempo se emplazaría casi 

simultáneamente el Macizo de Santa Olalla de Cala s.str. (SOM) y el plutón de 
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Aguablanca (341 +/-3 Ma y 341 +/-2 Ma, Romeo et al., 2006b. Figura 4.1C y D). 

Esto es coherente con las relaciones de campo observadas entre las dos intrusiones. 

El siguiente evento intrusivo correspondería al granito de Teuler (339 +/- 3 Ma, 

Romeo et al., 2006b. Figura 4.1E), y el evento final correspondería a la intrusión del 

plutón del Helechoso (338 +/-4 Ma, Romeo et al., 2006b. Figura 11F. Ver Tabla VI). 

Esto evidencia que las intrusiones se han producido durante un intervalo de tiempo 

relativamente corto.  

Aunque existen diferentes edades para los cuerpos plutónicos considerados, como se 

puede ver en la Tabla VI, hemos elegido estos valores porque  son los más 

consistentes con la secuencia intrusiva observada en el campo.  

El complejo plutónico de Santa Olalla de Cala (SOC) en su conjunto está cortado por 

un conjunto de fracturas Tardi-Variscas, de las cuales la más importante en el área de 

estudio, es la Falla de Zufre (número de falla 12). Esta estructura corresponde a una 

falla normal con un componente de cizallamiento sinistral que sube el bloque norte. 

Teniendo en cuenta la interpretación sobre la presencia de un fuerte reflector sísmico 

(el llamado Reflector Ibérico) propuesta por Simancas et al. (2003, 2004), el origen 

del stock de Aguablanca ha sido interpretado por Tornos et al. (2006) como derivado 

de un gran sill máfico-ultramáfico que se emplazó en la corteza inferior-media de la 

OMZ durante la Orogenia Varisca. El desarrollo y emplazamiento de este gran sill en 

la corteza inferior-media, se considera que ha ocurrido durante un evento 

metamórfico que  alcanzó las isogradas primera y segunda de la sillimanita, 

probablemente relacionado con la subducción de una dorsal oceánica bajo la OMZ. 

La subducción de esa dorsal mencionada produciría un aumento del flujo de calor en 

la placa superior, que finalmente llevaría a la fusión parcial del manto litosférico y la 

producción de magmas de alto contenido en Mg con afinidades boniníticas tales 

como las que se encuentran en el stock de Aguablanca (Bellido et al., 2011). 

6. CONCLUSIONES E HIPÓTESIS GENÉTICA 

El Complejo Plutónico de Santa Olalla del Cala está constituido por una serie de 

cuerpos intrusivos de edad Varisca que están emplazados en el extremo SE de la 

Zona de Ossa-Morena. Los materiales de este complejo plutónico tienen un espectro 
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composicional que se extiende desde tipos máficos y ultramáficos hasta tipos félsicos 

muy evolucionados, y en su gran mayoría corresponden a una asociación 

calcoalcalina. 

 

Figura 4.1. Evolución 4D de las intrusiones plutónicas en Cala.  

Las características petrológicas y geoquímicas de los materiales de este complejo 

plutónico y sus relaciones con los materiales encajantes ponen de manifiesto un 

origen a partir de procesos complejos de mezcla y fraccionamiento en diversos 

niveles de la corteza. Las características de los materiales más máficos del stock de 

Aguablanca apoyan un origen por fusión de un manto refractario pobre o carente de 

clinopiroxeno, con producción de magmas ricos en Mg y Ni con cierta afinidad 

boninítica. La fusión de este manto refractario requiere la existencia de una anomalía 

térmica importante, que podría consistir en el paso de una dorsal bajo una cuña de 

manto. Este evento causaría un fuerte incremento de temperatura y ocasionaría una 

extensa fusión parcial en los materiales del manto y de la corteza suprayacentes. 

El paso de esta dorsal estaría relacionado con la subducción de la corteza del Océano 

Rheico bajo el margen continental de la zona de Zona de Ossa-Morena. 
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Las características isotópicas (Nd-Sr) de las rocas del stock de Aguablanca ponen de 

manifiesto una fuerte contaminación con materiales corticales que es en buena parte 

responsable de la formación del yacimiento de Ni de Aguablanca. 

El resto de los materiales del complejo plutónico tienen unas composiciones que 

evidencian una mayor participación de materiales corticales en su génesis. 

La presencia de megaenclaves en estado plástico de granitoides migmatíticos 

arrastrados de zonas profundas y el desarrollo de procesos locales de migmatización 

en los materiales encajantes son compatibles con la presencia de una anomalía 

térmica profunda, que acompañaría al emplazamiento del complejo plutónico. 

Por otra parte, alguno de los cuerpos ígneos estudiados (neck del Castillo de Santa 

Olalla) tiene unas características geoquímicas que ponen de manifiesto que se trata 

de una intrusión anorogénica sin  relación con el resto de los materiales plutónicos 

del complejo de Santa Olalla de Cala, que posiblemente pertenece a un ciclo 

magmático post-varisco. 

 

Figura 5.1. Modelo 3D del área de Cala en el proyecto Promine (Ver Modelo 

animado en Anexo VII del Capítulo de Geofísica). 
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