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MORFOESTRUCTURA Y
TERCIARIAS EN EL VALLE DE AMBLES

(SISTEMA CENTRAL ESPAÑOL)

POR
G. GnzóN HnxnT “<, A. G. UBANELL * y F. ROSALES*

RESUMEN

Se analizanlos depósitosterciarios del valle de Amblés, diferen-
ciándose,claramente,dos ciclos sedimentarios.El primero de compo-
sición, predominantemente,silícea y el sÉgundode carácterarcósico,
dentro del cual sedistinguenasuvez variassubfacies.Susedadescom-
prendendesdeel Paleocenoal Mioceno,ambosinclusive.

La prospeccióngravimétricapone de manifiesto la existenciade
dos subcuencas,separadaspor un umbral central> cuyas directrices
fundamentalesvienen señaladaspor las fallas NNE y ESE. La mayor
potenciasedimentaria,del orden de los 1.000m, se alcanzaen la sub-
cuencaeste.

La estructurade esta depresiónestá condicionadapor la misma
dinámica de bloques que se manifiesta, en superficie, en las zonas
limítrofes.

ABSTRACT

On the tertiarydetritical depositssedimentarycyclesare described.
Their age is Paleoceneto Miocene.Gravimetric prospectingpoints out.

The structureof the basin consistingof two main depressedareas
divided by a threshold. Theseblocks are limited by faults stricking
NNE and ESE. Sedimentsreacha depthof 1.000 m in the East sub-
basin.

* Departamentode Geomorfologíay Geotectónica.Facultadde Ciencias Ceo-
lógicas.UniversidadComplutense.
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The basin morphostructureshows the same dynamics of block
faulting as the surroundingareas.

INTRODUCCION

La cuencaintramontanadel valle de Amblés, situadasobreel Sis-
temaCentralEspañolen la partenorte del mismo y dentro de la pro-
vincia de Avila> constituyeuna depresiónrecubiertade sedimentoster-
ciarios que hastala fechaha sido muy escasamenteestudiada(Fig. 1).

Quizáunade las causasquehacontribuidoaestedesconocimiento
seala aparentemonotoníade sus materiales,así como la ausenciade
buenoscortesque llamen la atencióndel estudioso.Sin embargo,en-
cierraunavariadahistoriageológicay unaacumulaciónde sedimentos
importantesque, como veremosmás adelante,alcanza,en algunoslu-
gares,los 1-000m de potencia.

Por ello, se ha realizado,sobre este área> una investigación,fun-
damentalmentede tipo morfoestructuraly de prospeccióngeofísica,
completándosecon datospaleontológicosy estratigráficos.Estosúlti-
mos sehanobtenidoenafloramientosde campoy en los sondeosmecá-
nicos realizadoscon distintasfinalidades.

ANTECEDENTES

Los trabajossobrela geologíadel valle de Amblés sonmuy escasos,
agrupándoseen dos seriesclaramentediferenciadas.Por un lado> los
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estudiosde tipo amplio y descriptivo,que comprendendesdela pri-
merapublicaciónsobreel temaen 1852 hastala décadade 1970> y, por
otro lado, los estudiosde tipo concretoqueempiezana realizarsedes-
de 1970 a la actualidad.

Así> la primera cita seremontaa LUJAN (1852), que da como mate-
riales diluviales los depósitosdetríticos del valle de Amblés. MARTIN
DONAYRE (1879) los asociacomo diluviales miocenos.ROYO Y GO-
MEZ (1929) les asignauna edad neogenay cuaternaria,mientras que
RUBIO et al. (1935) añaden además la edad oligocena, clasificación
con la quehanseguidofigurando en las distintasedicionesdel mapa
geológiconacional1: 1.000.000hastahoy día. TambiénBIROT y SOLE
(1954) planteanel problemade la edadde estosmateriales,destacando
supocoparecidocon las facies marginalesdel Mioceno.Porotra parte,
ARRIBAS y JIMENEZ (1972)> en el mapa síntesisde cartografía geo-
lógica 1: 200.000, los consideranneógenos.

En contrastecon este tipo de trabajos, empiezana desarrollarse
temasconcretosentre los que merececitarse a GARZON (1972), quien
ponede manifiestoel carácterquebradode los bordesdel «valle»,con-
dicionado por fracturas (fundamentalmenteNNE). «Carácter»que
quedacompletadopor UBANELL (1977). ARENILLAS (1976) se ocupa
de dos afloramientosen las inmediacionesde Avila, que fueron explo-
tadoscomo materialesde construcción,a los cualesasignaun origen
sedimentariode probableedadpaleógena.Posteriormente,UBANELL
et al. (1978) analizan los procesosde hidrotermalismo que afectan
tanto a las rocas graníticascomo a los sedimentospaleógenosen el
bordenorte del valle de Amblés. La dataciónefectuadapor GARZON
y LOPEZMARTíNEZ (1978)en los sedimentossituadosen la zonaNE
del mismo ha puestode manifiestounaedadde OligocenoMedio. Por
otra parte,MARFIL et al. (1980)hacenun minuciosoestudiode la frac-
ción arcillosa de las rocas sometidasa la acción hidrotermal anterior-
mentealudida. Finalmente,GARZON (1980)y UBANELL (1980) desta-
can los aspectosmorfológicos y tectónicos,respectivamente,del valle
de Amblés.

MORFOESTRUCTURA

El basamento,sobre el que se sitúan los sedimentosdel valle de
Amblés, está constituidopor el conjunto granítico-metamórficodel
macizo hespérico,fuertementeerosionado,que aquí pone al descu-
bierto rocas de faciesprofundasfundamentalmentede tipo granítico.
Así, la unidad del «Amblés» esta rodeado de granodioritas tardías,
algunos granitos de dos micas y dos pequeñosafloramientosmeta-
mórficosen su extremoorientaly en la zona SE> en sierraYemas.
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Dentro del conjunto granítico, es de destacarla importanciaque
adquierenlos sistemasde diquestales como los de pórfido que> con
direcciónaproximadaE-W, se sitúan al N y al 5 del Amblés; los de
cuarzo, con dirección NNE; los de diabasasy tendenciasienítica,de
dirección norteada,y, finalmente> el gran dique de Alentejo-Plasencia,
que limita al valle de Amblés en su parte occidental.

Toda esta litología, de edadhercínicay tardihercinica,sufrió un
intensoprocesode cratonizaciónal finalizar la orogeniahercínicaque
producela rigidificación del conjunto. De estaforma, al iniciarse la
formación del valle de Amblés, en los tiempos terciarios> no puede
producirseunadinámica de plegamiento,sino que se origina una diná-
mica de bloques>limitados por fracturas,que da lugar a unatectónica
de horst-grabens.

Dentro de estatectónica de horst-graben,el valle de Amblés es> a
grandesrasgos,un graben rodeadode dos horst: el de Avila al norte
y el de La Parameraal sur, los cualespuedensubdividirsea su vez
en unidades menores.

Efectivamente,como ya se ha señalado(UBANELL, 1980), el horst
de Avila, integrado por una amplia superficie de 1.100 m de altitud
media y ligeramentebasculadahacia el N, se resuelvehacia el W en
unaseriede teclas de piano, desarrolladasa favor de fracturasNNE,
que dan lugarapequeñoshorstelevadosunosrespectoa otros,el más
alto de los cuales linda con la falla de Plasenciay su altura media
es de 1.500 m. Por el 5, el horst de La Parameratambién se resuelve
en otros pequeñoshorst, de tal forma que de E a W pasade L500-
1.700 m de altura a 2.160 m en el horst del Zapatero,para después
bajar a 1.800 m. Máshacia el W, separadode éste por la dovela hun-
dida del puerto de Menga, apareceel bloquemáselevadode todos,el
de La Serrota,cuyaaltura máximaes de 2.300 m.

Ante esta dinámicase planteó el problemade que lógicamenteel
valle de Amblés debíaestar formado por varios bloques situados a
distintosniveles.Por ello se realizó el estudiogeofísicoquepermitiese
conocerla topografíadel techo del basamento.Graciasal cual, como
veremosmásadelante>se han identificadocuatro bloques.

PROSPECCIONGEOFíSICA

En estalínea de investigarel techo del basamentoy al mismo tiem-
po comprobarla posibleinfluencia, sobrela distribución de los sedi-
mentosdel valle de Amblés, de las principalesfracturaspresentesen
el macizo, se ha realizadouna prospeccióngravimétrica. Se ha elegido
estemétodopor considerarleel másadecuado,económicoy resolutivo,
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dadoel apreciablecontrastede densidadexistenteentreel zócalo gra-
nítico y el relleno detrítico.

La toma de datos consistióen 81 estacioneshomogéneamentedis-
tribuidasutilizando la extensared de carretelasy caminosexistentes>
con unaseparaciónentreestacionesde, aproximadamente,2 Km.

Sehanefectuadotodaslas correccionesnecesariasparaobtenerel
valor de anomalíade BOUGER en cada.estacióny la separaciónregio-
nal-residual,medianteun programa de ajuste polinómico de tenden-
cias de grado variable,similar al descritopor DAVIS (1973). En este
análisis polinómico de la tendenciase suelenajustara los datosvarias
superficiesde grado sucesivamentemayor. En nuestro caso se ha to-
mado como regional la superficie de grado dos, ya que estadística-
mentepresentaJa mayor relación entre las variantes debidasa la re-
gresión o regional,y a las desviacioneso residual.

En el mapa residual de anomalíasde BOUGER obtenido (Fig. 2)
seobservala decisivainfluencia del zócalo que divide la cuencaen dos
subcuencaspor un umbral en su partecentral (umbral de Muñochas-
Solosancho).

ErG. 2.—Residualde segundogrado.

Esteumbral representauna zonamenosdeprimida a favor de las
fracturasde direcciónNNE. A partir del mismo,haciael E> se observa
el progresivohundimientode bloques,alcanzándosela mayor profun-
didad al SE de El Fresno.Aquí, la potenciade sedimentossuperaría
los 1.000m, tomandocomocontrastede densidadun valor de — 0,3 gr
por cm. Parte del borde E de dicha depresiónestá en contactocon
el basamentoaflorantemedianteunafalla de gransaltoquebienpuede
sernormal,con buzamientovertical, o inversade gran ángulo.En este
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«progresivohundimiento»se observa,claramente,la influenciade las
fallas NNE, en especialla de Padiernosy la de La Colilla.

Dentro de la subcuencaoccidental>de menorimportancia,estáne-
tamentedefinidaunazonamásprofundaadosadaal borde norte. Esta
quedadelimitadapor las fallas del sistemaNNE> Muñogalindo-Baterna
y Mañana>y por las del sistemaESE, Solosancho-Ventade Mañana y
Muflogalindo-Múñez.

Paramayor claridad en la interpretaciónse ha realizadoun perfil,
alo largo de todoel valle de Amblés,en direcciónWSW-ENE> segúnla
línea Villatoro-Guimorcondo(Fig. 3).
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Se hautilizadoun programade ajustepor ordenadorpartiendodel
descritopor QURESHI y MULA (1971) que calcula,dadala anomalía
residual>la profundidaden cadapunto supuestoun contrastede den-
sidad en nuestro caso de — 0,3 gr/cm3, mediantela atracción de una
lámina infinita. A continuación calcula la anomalíaque genera este
modelo geométricoobtcnido y ajusta las diferencias en cada punto
entre la anomalíacalculaday la real. Con cinco de estasinteracciones
(QURESHI e IDRIES, 1972) obtenemosunas diferenciasmenoresde
la centésimade miligal.

—--—Residual
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En esteperfil se observa,claramente,la existenciade cuatrogran-
des bloquestectónicos.De W a E se definen las siguientescaracte-
rísticasmorfológicasparaellos:

El primero> de 10 Km de longitud y 60 m de profundidadmedia;
el segundo,de 12 Km de largo y 450 de profundidadmedia; el tercero>
anteriormentereferidocomo umbral> tiene 6 Km de longitud y 230 m
de profundidadmedia> y, finalmente> el cuarto alcanzalos 7 Km de
longitud y los 700 m de profundidadmedia.

Hay queresaltarque seha elegido esteperfil porqueda unaimagen
global de la estructurade la cuencay quetodos estos últimos datos
de longitud y profundidadreseñadosse refieren a él.

CARACTERíSTICAS DE LOS DEPOSITOS TERCIARIOS

El estudiodetalladode los sedimentosdel valle del Amblés y su
relacióncon cuencaspróximaspemitediferenciarla existenciade dos
ciclos sedimentariosbien definidos: uno caracterizadopor depósitos
detríticosbásicamentesilíceos y el segundode carácterarcósico.

Ciclo sedimentario de las areniscassilíceas

Estosdepósitosse presentanen una seriede afloramientosdisper-
sos,siempreen forma de retazosmuy pequeños,y en proximidadcon
afloramientosgraníticos.

Estánconstituidospor areniscasde granogruesoy conglomerados
de cantospequeñosde matriz arcilloferruginosay clastosfundamen-
talmente de cuarzo. Presentanuna estratificación clara y una evolu-
ción de los sedimentosde medianaa mala> pudiendopresentarsein-
cluso materialesde disgregaciónde granito prácticamenteautóctonos.

Estaformación presentaunagran cohesióny durezay unascarac-
terísticasmanchasde coloresocresy violáceos,queafectan también
a las rocas graníticasy porfídicas inmediatasa estos afloramientos.

El estudiopetrológicode estasfacies(UBANELL et al., 1978)señala
la presenciadeunapastade caolinitay cristobalita>así comola ausen-
cia de feldespatosque implicaría un reemplazamientopseudomórfico
de éstos.Asociado a faciespróximas a éstas,en zonasadyacentesal
valle del Amblés, se ha determinadoademásla presenciade alunita
(BUSTILLO et al., 1979), aunqueestemineral no ha podido serdeter-
minado en esta zona. La interpretaciónde estos hechos lleva a la
conclusiónde queestosmaterialeshansufrido una seriede procesos
locales de silicificación y caolinitización que tambiénhanafectadoal
sustratogranítico.

Considerandola forma de ocurrenciade estosdepósitosen estrecha
relacióncon el granito y presentandolos mismosfenómenosde silici-
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ficación y coloraciones,sepuedeinterpretarquesehayaproducidoeste
deposito sobre una zona de típico paleorrelievegranítico> probable-
mentebajoun clima cálido con lluvias espasmódicasque favorecerían
un procesode hidromorfismo moderado>sin llegar a la geicificación
total, en el sentidodescritopor FREYTET como «marmorización».

No existe ningún criterio definitivo para la datación de esta for-
mación.Porsuscaracteresde faciessepuedecorrelacionarconalgunos
afloramientos,que también de forma aisladase presentanen el borde
sur de la cuencadel Duero (Monsalupe,El Alamillo), y un pequeño
retazo que aparecedirectamentesobre sedimentoscretácicos>en el
próximo valle de Campoazálvaro(continuaciónmorfoestructuraldel
valle del Amblés).

Por tanto, se asimila esta formación a las formaciones «prelute-
cienses»de lazonade Salamanca-Zamora,actualmenteatribuidascomo
mínimo al Paleoceno(JIMENEZ, 1977).

Ciclo se-dimentarjo de las -arcosas

Exceptuandolos minúsculosafloramientoscorrespondientesal ci-
clo anterior, la depresióndel Amblés estáconstituidaen su totalidad
por sedimentosarcósicos de estructurasubhorizontal,aunque local-
mentepuedanpresentarseligeros buzamientos.

Considerandola precariedad de afloramientos anteriormenteex-
puesta,resultamuy difícil el establecimientode una seriegeneral; sin
embargo,existenindividualizacionesquepermitendiferenciarunaserie
de ‘~‘~

Facies de conglomeradopoligénico

Se siguela denominacióndadapor GARCíA DE FIGUEROLA (1958),
en el borde sur del SistemaCentral,paraunos conglomeradosque se
presentan de forma muy discontinuaen algunospuntos de la basede
la sedimentaciónarcósica.Estasfaciesaparecentambiénen la cuenca
del Duero, como en Pozanco(AvilaY y en el Amblé&

Se trata de conglomeradosheterométricos,a veces sólo areniscas
groseras,con cantos de cuarzo> granito y eventualmenterocas meta-
mórficas, dentro de una matriz arcósica.Su principal característica
es la fuerte cementaciónde calcita que presentan.En algunoscasos
esta cementaciónconstituyeunaauténticacostracalcáreacon las ca-
racterísticasde unamicroesparitacalcitica, dentro de la cual quedan
englobadosfragmentosde detríticos.Se han identificado ademásmi-
critasgrumelaresde tipo calizaspalustresde precipitaciónen charcas
efímeras,que a suvez presentanprocesosedáficos.

La geometríade estos depósitos,generalmentecon morfología de
canal, unido a su estructuray los factoresanteriormentedescritos,
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lleva a su asociacióngenéticacon sistemasde canalesefimeros,que
se situarían dominantementeen la base de la sedimentaciónde los
abanicosaluvialesqueconstituyenel ciclo arcósico.

La existenciade attapulgitaen estasfacies, así como el saprolito
granítico, de color blanquecino,sobreel que descansan,apuntantam-
bién a la existenciade un clima relativamenteárido en aquellosmo-
mentos.

Facies del conjuntoarcósico

Las arcosasconstituyenprácticamentela totalidadde los sedimen-
tos del Amblés.Estáncaracterizadaspor potentesy monótonasseries
formadaspor coladasde derrubiosy de lodo (dewris y mud flows),
formandoextensosdepósitosde geometríaplanoparalelacon ausencia
de cicatricesy estructurassedimentarias.Presentanuna alternancia
rítmica de nivelescon mayory menor contenido de arcillas. En algún
punto puedeobservarsela existenciade pequeñoscanalescon estrati-
ficación cruzaday fenómenosde erosióny relleno, quepuedeninter-
pretarsecomo la existenciade algunoscanalesdentro de un modelo
generalde sedimentaciónde tipo abanicoaluvial.

Hacia la basedel conjunto dominanlas facies caracterizadaspor
niveles de manchasrojas y grises, que,con un origen tambiénproba-
blementehidromórfico, muestran>sin embargo>claras diferenciascon
las coloracionesdel ciclo sedimentarioanterior. Cantoscon las colo-
racionesde esteciclo aparecenenglobadosdentro de las facies arcó-
sicas.Estosdepósitosson correlacionablescon los descritospor MAR-
TIN ESCORZA (1974) en el sur del SistemaCentral y asociadospor
él al Paleógeno.

En el techo del conjunto arcósico aumentanlas intercalaciones
limoarcillosas, quepasana constituir extensosniveles.En estos nive-
les se encuentrasituadoel yacimientode vertebradosde Los Barros,
que ha sido datado como OligocenoMedio (GARZON HEYDT et al.,
1978).

Tanto por las característicasde los depósitos,como por los mine-
rales de arcilla que se presentan(montmorillonita, ilita y caolinita),
puedendeducirseunascondicionesde clima semiáridocon períodosde
lluvias esporádicas,para la épocade formación.

SíNTESIS Y EVOLUCION DINAMICA DE LA DEPRESION

La fosa del Amblésestáconstituidapor unaseriede bloquesdepri-
midos con unadinámica individualizada,aunquedentro del contexto
generalde fracturación del SistemaCentral.
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La alineación principal de la depresiónestá controlada por la
direcciónN 750 E, unade las direccionesmás importantesdel sistema,
y que marca las principales directricesde la cordillera, así como las
de las fosasintramontanasque,comopequeñosojales,se abrenen ella.

La forma de las depresionesestá,sin embargo,controladapor otros
sistemasde fracturas más directamente,básicamentelas N 10.200 E
y las N 110-1200E. El carácterinverso de estasfallas se pone de mani-
fiesto en ocasiones>tanto en superficie como a partir de la deduccio-
nes geofísicas.

Estas fracturas, en principio de edad tardihercínica,han sufrido
reactivacionesposteriores,para la determinación de las cuales nos
referimosa los datos de los dos ciclos de sedimentacióndefinidos.

Dentro del ciclo de las areniscassilíceas> la escasezde estosdepósi-
tos, tanto por datos de campo como de sondeosmecánicos>parece
indicar queestasformacioneso bien han sufrido unafuerte erosión
posterior, o nunca han alcanzadoun gran desarrollo en esta zona.
Estosmaterialesseríananterioresa la fracturación intensade macizo,
pero marcaríanya, no obstante,una primera época de movimientos
con la existenciade unascuencasincipientes.La edadde esta reacti-
vación puede considerarsepaleocena.

El ciclo arcósico marca ya una etapa totalmente independiente,
correspondientecon una tectónica más activa para esta zona, en la
cual las cuencasquedanya delimitadasen sumayorparte.La datación
de estos depósitos como oligocenos hace suponeruna edad inme-
diatamenteanterior parael comienzode estareactivación.

Finalmentehay queresaltarla continuidadposterior de estosmovi-
mientos, manifestadospor los cabalgamientosque se producen en los
bordesde la fosa.
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