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RESUMEN

Se describe el volcanismo hercínico y tardi
hercínico de la región alcudiense, en la zona de
Puertollano, inscribiendo dicho acontecimiento
en el contexto de los fenómenos que se asocian
al desarrollo de la cadena herclniana europea,
durante el Carbonífero Superior y el Penniano.

RESUM

Es descriu el volcanisme hercínic i tardiher
cínic de la regió alcudienca, a la zona de Puer
tollano, inscrivint-se I'esmentat esdeveniment
en el context deis fenomens que s'associen al
desenvolupament de la cadena hercínica euro~

pea, durant el Carbonífer Superior i el Permia.

1. INTRODUCCiÓN

Hoy en día sabemos que, en líneas genera
les, el volcanismo suele asociarse preferente,
aunque no exclusivamente, a bordes de placa.

En las zonas comprimidas, procesos de
asimilación magmática pueden transfonnar los
magmas basálticos, generados durante la sub
ducción de las placas, en magmas de carácter
ácido o intermedio.

Tras la orogenia herciniana, casi toda la
corteza continental se agrupó en una megapla
ca denominada Pangea. Entre los restos ero
sionados de la antigua cadena originada en
este proceso, encontramos numerosos indicios
de volcanismo con presencia de riolitas, dacitas
y andesitas.

Muchas de las rocas estudiadas en la zona
de Puertollano presentan un estado de altera
ción lo suficientemente desarrollado para impe-
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dir su correcta clasificación. Asimismo, en algu
nos casos, existen dificultades para la datación,
ya que en los afloramientos carecemos de infor
mación suficiente para determinar la época de
consolidación magmática (PUCHE, O. 1989).
Sin embargo, en nuestra zona de estudio se
encuentran terrenos de la edad consignada,
adquiriendo destacada importancia en la cuen
ca hullera de Puertollano. Allí, niveles tobaceos
concordantes con la estratificación, nos penni
ten la datación de las fases eruptivas.

2. CONTEXTO DEL VOLCANISMO

Existen, en algunos lugares de la zona alcu
diense, sedimentos carboníferos subhorizonta
les, los cuales descansan sobre terrenos paleo
zoicos fuertemente levantados durante la oro
genia hercínica.

En Puertollano, los niveles hulleros deposi
tados tras el plegamiento hercínico, fueron
datados por WAGNER, R. y UTTING, l. (1967)
como estefaniense 8-C, indicando que los últi
mos 100 m. de la serie eran poco accesibles y
su edad quedaba indeterminada. Hace varios
años, HERNÁNDEZ PACHECO, F. (1929)
consideró que las areniscas dispuestas sobre
las capas carbonosas de este lugar eran del
Permiano inferior.

Asimismo, en zonas próximas, tales como la
Casa de las Perdigueras. en el Sinclinal de
Guadálmez, o en el núcleo del sinclinal de
Almadén yen otros lugares también aparece un
carbonífero subhorizontal, dispuesto en discor
dancia sobre el zócalo paleozoico plegado.

ARTHAUD, F. y MATTE, P. (1971) pensa
ban que la parte de Europa de Pangea estaba
inserta, durante el Carbonífero Superior i el
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Permiano, en una gran zona de esfuerzos tan
genciales, que quedó resuelta mediante un
complejo sistemade fracturas. En nuestra zona,
dicha fisuración cortical adquiere gran desarro
llo, sobretodo en las proximidades de Almadén
y en Despeñaperros.

El estudio general del volcanismo de la zona
nos ha puesto de manifiesto la existencia de
una tectónica tardihercínica a la que se asocia
un intenso magmatismo, al igual que ocurre en
buena parte del continente europeo.

3. LAS TOBAS DE PUERTOLLANO

La cubggeta lacuestre de Puertollano ha
constituido una zona deprimida con importante
relleno sedimentario, donde los niveles deposi
tados no hah sufrido la erosión de las zonas pa
leozoicas próximas, así se han preservado nu
merosos indicios volcánicos, mientras que en el
entorno cercano es difícil identificar las rocas
eruptivas ~e dicha época.

La serie carbonífera se inicia con un conglo
merado basal de 12 a 15 m. de potencia, el cual,
según ALVARADO, A. y MÉNDEZ, L. (1931)
contiene bombas volcánicas ácidas y fragmen
tos de rocas metamórficas, asimismo, apare ..
cen clastos de rocas volcánicas, tobas y arcillas
tobáceas. KRALlK, J. Y PEJEK, J. (1985) tras
realizar el análisis químico de estas rocas deter
minaron su carácter riodacítico.

Por encima de los conglomerados se mues
tran ihtercalados, entre sedimentos detríticos y
carbonosos, numerosos niveles tobáceos.
Gracias a la gentileza de ENCASUR hemos
podido comprobar la extensión del fenómeno
volcano-sedimentario a lo largo de toda la cuen
ca hullera, así como las variaciones laterales en
cuanto a su disposición, mediante la lectura de
los datos de los sondeos de prospección y
cubicación del carbón presente. Por otro lado
hemos realizado un muestreo en mina y poste
rior estudio microscópico de las rocas recogi
das.

Como síntesis de los datos estudiados se
deduce la presencia de dos tipos de tobas: unas
de origen aéreo y otras depositadas mediante
acarreos fluviales. Las primeras muestran una
gran extensión en su deposición, pequeña po-

tencia, pocos elementos detríticos y estructuras
tales como sedimentación gradada, aumentan
do el tamaño de grano hacia las zonas inferio
res, donde el poco cuarzo presente se encon
trará en la parte más baja. Las segundas mues
tran una mayor proporción de elementos detrí
ticos, así como pequeña extensión lateral, va
riando el espesor y granulometría de los clastos
en función de la proximidad a la zona de proce
dencia de los aportes, son típicas las estructu
ras tipo "flute cast" y las zonas lavadas, puestas
de manifiesto por el cambio de color de la
muestra.

Tras analizar en detalle las columnas de los
sondeos S-1 y S-2 del perfil 1250-W, S-1 y S-2
del perfil 1500-W, S-4 y S-5 del perfil 2250-W,
así como S-2 y S-3 del perfil 2500-W, en el
flanco meridional del sinclinal norte, observa
mosque:

A muro de la capa segunda hay un depósito
tobáceo, con una potencia aproximada de 7 cm,
mostrando una gran continuidad lateral y granu
lometría muy fina, en el que se aprecia un
incremento del tamaño de grano hacia la base,
lo que nos lleva a pensar que estamos ante un
depósito de tipo eólico.

En cambio, alrededor de la capa 3a. se agru
pan numerosos episodios tobáceos de difícil
separación por correlación lateral, ya que va
rían notablemente los espesores de dichos
niveles, así como las posiciones estratigráficas
según el sondeo elegido. En varias ocasiones,
estudios de mayor detalle nos han indicado un
incremento del tamaño de grano hacia techo y
estructuras de sedimentación fluvial. Asimismo
comprobamos un decrecimiento de estos depó
sitos hacia el Sur.

En la siguiente página recogemos una corre
lación de distintos períodos de deposición tobá
cea, en los sondeos mencionados, comprobán
dose una máxima actividad, en cuanto a la
deposición volcánico sedimentaria se refiere,
en torno a las capas 2a. y 3a.

4. OTRAS ROCAS HERCíNICAS y
TARDIHERCíNICAS PRÓXIMAS

Son numerosos los autores que describen la
presencia de rocas ácidas e intermedias en la
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zona de Almadén-Puertollano. Podríamos citar
a PRADO, C. (1855), QUIROGA, F. (1879),
CORTÁZAR, D. (1880), CALDERÓN ARANA,
S. (1883), MALLADA, L. (1895), ALVARADO,
A. y MÉNDEZ, L. (1932), SAN MIGUEL DE LA
CÁMARA, M. (1936), HERNÁNDEZ SAMPE
LAYO, P. (1942), ALMELA, A. (1959), ALMELA,
A. Y al. (1962), UTTING, 1. y WAGNER, R.
(1967), SAUPE, F. (1973), LAURET, J.M. (1974),
BLANCHERE, H. (1978), VERGES, J. (1980),
HERNÁNDEZ, A. (1984), KRALlK, J. YPEJEK,
J. (1985), GARCíA SANSEGUNDO, J. y al.
(1987) y PUCHE, O. (1989).

SAUPE, F. es el primero que menciona la
relación entre las nolitas de la zona de Almadén
y las fallas de desgarre tardihercínicas. Poste
riormente, algunos autores, al observar volcani
tas ácidas interestratificadas con sedimentos
devonianos, consideraron una acidificación del

volcanismo básico perteneciente a etapas dis
tensivas anteriores a la orogenia herciniana.
Nosotros hemos comprobado el Castillejo del
Burcio yen la Mina Vieja de Almadén, lapresen
cia de volcanitas ácidas según la estratificación,
así como cortando a ésta, e incluso rellenando
fallas hercinianas, lo que nos lleva a pensar en
un carácter, al menos, hercínico de estas rocas.

Asimismo, es muy frecuente que nofitas,
dacitas y andesitas, se muestren en relación
con fallas de desgarre tardihercínicas, tal y
como se puede comprobar en El Borracho,
Casablanca, Puente de Hierro, Las Grajeras y
otros lugares.

En otros sitios se aprecian deposiciones
lávicas subhonzontales, tal y como se deduce
de la posición de las texturas fluidales, por
ejemplo, en las riotitas de Las Casas del Casti
llo, Corral de Sancho y otros lugares.
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Por último, indicaremos la existencia de
algunos afloramientos volcánicos básicos tardi
hercínicos que en la mayor parte de los casos
aparecen según diques que cortan los pliegues
generados durante la orogenia herciana.

Todos estos afloramientos los recogemos
en el mapa, observando que no existe una gran
profusión de estas rocas, lo que dificulta el
establecimiento de correlaciones estructurales
precisas.
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