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PRESENCIA DE ESTRUCTURAS
ESTROMATOLITICAS EN LAS CALIZAS

CRISTALINAS DE SANTA MARIA
DE LA ALAMEDA

(Provincia de Madrid,
SISTEMA CENTRAL ESPAÑOL)

POR
CAPOTh, R. ~, PEREJÓN, A. ** y VILAS, L.

RESUMEN

En las calizasde Santa María de la Alameda se han encontrado
estructuraslaminaresde origen orgánico,de tipo estromatolito,que
definenun medio sedimentariomarino de aguassomeras.

Las calizasquecontienenestasestructurasse localizanen unasu-
cesión metasedimentarjasituada inmediatamentepor encima de un
complejode gneisesocelaresmasivos de origen volcanosedimentario;
a techo se encuentraninterrumpidas por un importante cabalga-
miento.

Los datosconocidosen la actualidadno permitenpor el momento
establecercorrelacionessegurascon otras formacionescarbonatadas
del centro de la Penínsulani precisarsu edad.

ABSTRACT

In SantaMaria de la Alamedalimestonelaminar>stromatolitictype
structuresof organic origin have beenfound> wich define a marine
sedimentaryenvironment of shallow waters.

The limestonescontaining thesestructuresare locatedin a meta-
sedimentarysuccessionplacedover a massive augengneisscomplex
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of volcanic-sedimentaryorigin. An importand thrust cut them at
the top.

At the moment,it is imposible to establishreliable correlations
with other calcareousformations of the central part of the Iberian
Peninsuleandto determinetheir age with precision.

1. INTRODUCCION

En el SistemaCentral afloran con gran extensiónformacionespre-
ordovícicas integradas por gneises,esquistos> mármoles y rocas de
silicatos cálcicos afectadospor metamorfismo regional hercínico in-
tenso, normalmentedentro de los grados alto y medio. El elevado
grado de recristalizaciónmetamórficay deformaciónha hecho que
en estosmaterialespreordovícicosno se hayanencontradohastaahora
restos orgánicosque permitan datarías.Unicamentese conocela cita
de CARANDEL (1914)en la que sedescribenunasformascircularescon
estructuraradial aparecidasal examinar>bajo el microscopio,unasca-
lizas cristalinasde SantaMaría de la Alameday a las que considera
restos de seresvivos del arcaico, denominándolosArcheozoonMac-
phersoni. No han vuelto a citarsedesdeentoncesestetipo de estruc-
turas y actualmentese tienen grandes dudas acerca de su origen
orgánico.

El objeto de la presentenota es dar noticia de la existenciade
estructurasorgánicastipo estromatolito en las calizascristalinasde
SantaMaría de la Alameda.Junto con algunasestructurassedimen-
tarias que la recristalización no ha borrado> permiten establecerya
algunasideasacercadel medio de sedimentación.

Estas estructurasorgánicashan sido encontradasen los mármo-
les que se cortan en la carreteradel puerto de la Cruz Verde a Avila
(Fig. 1), en el talud de la carretera>en un punto al oestedel puente
sobre el río Cofio.

Estosmármoles,junto con rocas de silicatos cálcicos> se encuen-
tran asociadosametapelitasy metapsamitasy el conjuntose apoyaso-
bre gneisesocelaresgruesosde origenvolcanosedimentario.A lo largo
de la carreterase apreciacómo los mármolesson a su vez cabalgados
por formacionesde gneisesocelaresequivalentesa los del muro (CA-
POTE y FERNANDEZ CASAS, 1975).

2. CARACTERíSTICAS SEDIMENTARIAS DEL TRAMO
CARBONATADO

Aunque a lo largo de la carreterasepuedereconoceren repetidas
ocasionesel tramo carbonatado,unas veces las condicionesde aflo-
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Fin. 1.—Localizaciónde los es/romato/iíosen las calizas cristalinas del macizo
de El Escorial-Villa del Prado. Cartografía segúnM. PEINADO (1973). Leyenda
de abajo a arriba: Gncises gandulares—Paragneisesbandeadoscon rocas dc
silicatos cáIcicos.~MárrnoIes.~Granitoidcs.—posthercínicoEE:El Escorial.—
S.M.: SantaMaría de la Alameda.

ramientoy otras los procesostectónicos,impiden el realizar una co-
lumna estratigráficadetallada.

Solamente en la parte más alta del afloramiento es posible reco-
nocerun fragmentodel tramo carbonatado,sin quese vea ni el muro
ni el techo.

En la figura 2 se ha representadola columna.
Dos litologías son las dominantes:por un lado, calizas recristali-

zadas de tonos rojizos y grano muy grueso y, por otro> unas rocas
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Fin. 2.—Columnaparcial de la formación carbonatadaque contiene los estro-
mato/ños. 1. Mármoles.—2. Rocas de silicatos cálcicos.—3.Estratificación obli-
cua.—4.Ripples.—5.Laminaciónparalela.

1
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de silicatos cálcicos de color verde, y que normalmentepresentan
menos resistenciaa la erosión que los niveles de carbonatos.

Estasdos litologías se presentanalternantes,unas vecesen delga-
dos estratosy otras en capasde mayor espesor.

En cuantoa estructurassedimentarias,se hanreconocidocuerpos
sedimentariosquese acuñanlateralmentecon baseplanay techoon-
dulado> en los niveles carbonatadosdelgados,y dentro de ellos parece
reconocersesombrasde la existenciade estratificaciónoblicua de tipo
planar.

En los niveles de silicatoscálcicos, al contrario, se puedeapreciar
unacierta laminaciónhorizontal.

En los niveles más gruesossólo se hapodido reconocer,de forma
aislada, algún rasgo de estratificación cruzaday alguna estructura
que se puede asimilar a ripples.

Con todo ello> y teniendoen cuenta los procesosmetamórficosy
tectónicos sufridos por estos materiales,se puedeaventurar,con las
debidasreservas,que la sedimentaciónoriginaria en el tramo de serie
estudiadapresentaetapasde cierta energía(niveles de baseplana y

Fin. 3.—Aspectogeneral de las estructurasastroniatolíticas dentro de un banco
de mármol blanco. Obsérvesela disposición plena de las láminas a muro del
estrato.
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techo onduladocon estratificaciónoblicua) y etapasde tranquilidad
(laminaciónparalela)en los primeros intervalos.

Hacia el techo las condicionesparecenque varían ligeramente,
pues la continuidad de las litologías es mayor> pero las condiciones
de afloramientono permiten ningunaobservaciónsegura.

Así, nos inclinamosa pensarque la sedimentaciónse produjo en
zonasmuy someras,quizácon formación de megarripplesy zonasde
sombratranquilas.Todo ello en áreascon posible influencia mareal,
aunqueno se han visto estructurassedimentariasdefinitivas que lo
confirmen.

Es difícil asegurarla posición del nivel en el que apareceel estro-
matolito dentro de la serieestudiada,ya que los carbonatosparecen
ser cuerpossedimentariosque se acuñanlateralmente.

3. LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS

Las estructurasestromatoliticasaparecenen uno de los niveles
gruesosdel tramo carbonatado.Están formados por hemisferoides

Fin. 4.—Detalledcl 1-temisferoide estromatolíticode la figura anterior.
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ligados entresí> de 16 cm. de anchoy 10 cm. de alto, dispuestosa lo
largo de un único estrato,aunquesólo se puedanobservaren zonas
muy restringidasdado el grado de recristalizaciónde la roca.

Los hemisferoides(Figs. 3 y 4) estánconstituidospor láminaspara-
lelas curvadasconcéntricamentede 1 a 3 mm. de espesory cuyacurva-
tura aumentade la baseal techo, alcanzandoun radio de 3 a 4 cm.
y manteniendouna ondulaciónligera en la base.

Por las característicasobservadassobre el terreno y por las me-
didas realizadas,podemosconsiderarque las estructurasestromato-

LLH-S
líticas observadasestánmuy próximasal tipo de LOGAN
et al. (1964). LLH-C

Este tipo de estructurasestromatolíticasse forma principalmente
en un medio intertidal y en zonasprotegidasdel oleaje, desarrollán-
doseen forma de láminas orgánicascontinuasy en sedimentosmari-
nos de «algal-mound».

4. CONCLUSIONES

Las calizas cristalinas de Santa Maria de la Alameda presentan
restos orgánicos caracterizadoscomo estromatolitos.

Los datosde estructurasorgánicasy sedimentariasindican que la
sedimentaciónse ha producido en unazonade escasabatimetríay con
una clara influencia mareal.

No es posibleestablecerunacorrelaciónde estenivel carbonatado
con estromatolitoscon los de las otras regiones conocidasfuera del
Sistema Central, pues los datos que se han obtenido en él> hasta
ahora,son muy escasos.

En comparacióncon la serie de los montes de Toledo, las carac-
terísticasexpresadasson conocidastanto en el nivel carbonatadoco-
rrespondienteal Cámbricocomo a las calizasdel Precámbricotermi-
nal de Villarta o de La Calera(HERRANZ et al., 1977).

Por tanto, parapoder estableceruna correlaciónmás concretaes
necesarioampliar el estudio a otros afloramientoscarbonatadosde
la región.
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