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Resumen: Se propone la definición formal de la Formación Los Canchales, unidad de origen volcano-
sedimentario que agrupa los depósitos sin-eruptivos asociados al vulcanismo félsico de la cuenca
pérmica del río Viar.
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Abstract: The formal definition for the Los Canchales Formation is proposed. This unit comprises
the syn-eruptive deposits associated to the Permian felsic volcanism at the Viar Basin.

Key words: Los Canchales Formation, Viar Basin, Permian

Moreno, C, Sierra, S. y González, F. (2010): Formación Los Canchales (Cuenca Pérmica del Viar, SO
de España). Propuesta de definición formal. Revista de la Sociedad Geológica de España, 23 (1-2):
3-8

Revista de la Sociedad Geológica de España 23 (1-2)

El Pérmico de la Península Ibérica, al igual que el
de otras regiones del oeste europeo y del norte de
África, está representado mayoritariamente por un
con jun to  de  cuencas  in t r ao rogen icas  cuyo
significado paleogeográfico y registro estratigráfico
son a grandes rasgos comparables (Cassinis et al.,
1995; López-Gómez et  al . ,  2002).  Consti tuyen
cuencas tipo pull-apart que se desarrollaron como
consecuencia de la tectónica transtensiva durante las
últimas etapas de la formación de la Pangea y el
inicio del proceso de rifting y fragmentación del
megacontinente recién formado (Arthaud y Matte,
1977 ;  Z ieg le r  y  S tampf l i ,  2001) .  E l  r eg i s t ro
es t r a t ig rá f i co  de  todas  e s t a s  cuencas  e s tuvo
fuertemente influenciado por la actividad tectónica y
magmática asociadas al transito entre los ciclos
o rogén icos  va r i sco  y  a lp ino .  Su  re l l eno  es t á
cons t i t u ido  po r  capas  ro j a s  y  g r i s e s  con
intercalaciones de depósitos de naturaleza volcánica.
De manera general este patrón estratigráfico puede
ser considerado homogéneo, pero a escala más
detallada las variaciones laterales de facies y la
distribución de los depósitos es peculiar dentro de

cada cuenca. Consecuentemente, las correlaciones
intercuenca, e incluso las intracuenca, requieren del
conocimiento preciso de la serie y arquitectura
estratigráficas y del uso de una terminología precisa.

La cuenca pérmica del Viar (Fig. 1),  la más
mer id iona l  de l  con t inen te  eu ropeo ,  se  a jus ta
fielmente al patrón general de relleno expresado
an te r io rmen te ,  a  l a  vez  que  p re sen ta  g ran
comple j idad  pe t rog rá f i ca ,  s ed imen to lóg ica  y
arquitectural a nivel local (Sierra, 2003; Sierra y
Moreno, 2004). Uno de sus rasgos más sobresalientes
está relacionado con la actividad volcánica de
carácter bimodal que acompañó y determinó las
primeras etapas del relleno de la cuenca (Sierra et al.,
2009).  El vulcanismo máfico está representado por
diferentes niveles de basaltos toleiticos (Simancas y
Rodríguez Gordillo,  1980), y el  félsico quedó
registrado por vulcanitas primarias y retrabajadas de
composición riodacítica.

La naturaleza volcánica de los depósitos félsicos
fue determinada por primera vez por Sierra et al.
(2000), hasta entonces habían sido considerados
como rocas  sed imen ta r i a s  de  o r igen  l acus t re
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(Gávala, 1927; Simancas, 1983a/b; Simancas et al.,
1983;  Gabaldón,  1989) .  El  papel  de  las  rocas
volcánicas félsicas y su relación con las vulcanitas
básicas y con el resto de rocas sedimentarias ha sido
crucial en el entendimiento y análisis de la cuenca
pérmica del Viar e incluso en la localización de sus
excepcionales yacimientos de flora fósil (Sierra,
2003; Wagner y Mayoral, 2007; Sierra et al., 2009).

Las características petrográficas, sedimentológicas
y genéticas de las rocas volcánicas félsicas, de las
re t raba jadas  que  de r iva ron  d e  e l l a s  y  d e  l a s
s e d i m e n t a r i a s  s e n s u  s t r i c t o  q u e  f u e r o n

con temporáneas  a l  vu l can i smo ,  y  e s tuv i e ron
a f e c t a d a s  p o r  é s t e ,  h a n  s i d o  e s t u d i a d a s
detal ladamente por  Sierra  et  al .  (2009).  Estos
autores consideran el conjunto como una unidad
estratigráfica de depósitos sin-eruptivos. En el
presente trabajo se propone su definición formal
b a j o  l a  d e n o m i n a c i ó n  d e  « F o r m a c i ó n  L o s
Canchales» siguiendo las normas y directr ices
marcadas por la  Subcomisión Internacional  de
Clasificación Estratigráfica que quedan recogidas
en la Guía Estratigráfica Internacional (Hedberg,
1980).

Figura 1.- Localización geológica, cartografía y columna estratigráfica regional de la cuenca pérmica del Viar. Abreviaturas: MI,
Macizo Ibérico; ZOM, Zona de Ossa-Morena, ZSP, Zona Surportuguesa. Cartografía geológica modificada de Sierra et al. (2009).

FORMACIÓN LOS CANCHALES. DEFINICIÓN FORMAL



5

Revista de la Sociedad Geológica de España, 23(1-2), 2010

Marco geológico

La cuenca pérmica del Viar es un semigraben
s i tuado  en  e l  ex t r emo  o r i en ta l  de  l a  Zona
Surportuguesa (ZSP), en el límite con la Zona de
Ossa-Morena (ZOM). Los afloramientos actuales
ocupan una zona deprimida, estrecha y alargada, de
30 km de largo y 5-6 km de ancho que se extiende en
dirección noroeste-sureste entre las dos zonas más
meridionales del Macizo Ibérico y se hunde bajo los
sed imen tos  t e r c i a r io s  de  l a  Depres ión  de l
Guadalquivir (Fig. 1).

El borde suroccidental de la cuenca representa un
contacto deposicional original con la ZSP (Sierra y
Moreno, 1997), mientras que su relación con la ZOM
es tectónica y corresponde al  borde activo del
semigraben que se extendía más allá de su posición
cartográfica actual (García-Navarro y Sierra, 1998;
Sierra et al., 1999). En la actualidad este límite
nororiental está formado por un sistema de fallas
(Simancas, 1985; García-Navarro y Sierra, 1998,
García-Navarro y Fernández, 2004) agrupadas bajo
la denominación de «falla del Viar» que ha actuado
de manera recurrente a lo largo del tiempo afectando
a los depósitos pérmicos más cercanos (García
S iñ ér i z ,  1944 ,  S imancas ,  1983a  y  au to re s
posteriores).

El relleno de la cuenca forma un cuerpo con
geometría en cuña cuya máxima potencia supera los
500 m en el  contacto con la ZOM. El registro
estratigráfico (Fig. 1) está constituido por tres
unidades litoestratigráficas bien diferenciadas: 1)
Una  un idad  de  capas  ro jas  que  cons t i tuye  e l
armazón de la arquitectura estrat igráfica.  Está
formada por conglomerados, areniscas y lutitas con
intercalaciones esporádicas de lentejones de caliza,
finos niveles de carbón y costras de caliches bien
desa r ro l l adas .  Rep re sen t an  l a  s ed imen tac ión
asociada a una red de drenaje que evolucionó en el
tiempo desde un sistema fluvial efímero e inmaduro
constituido por canales entrelazados, hacia una red
de  drena je  re la t ivamente  es tab le  con  cana les
l ige ramente  s inuosos .  Todo  e l lo  en  un  c l ima
semiárido con precipitaciones violentas de régimen
estacional (Sierra, 1995/2003; Sierra y Moreno,

1997/1998/2004;  S ie r ra  y  Fernández-Cal ian i ,
2000) .  De  manera  minor i t a r i a  t ambién  e s t án
presentes en esta unidad depósitos de desplomes,
avalanchas y abanicos aluviales. 2) Una unidad
b a s á l t i c a  i n i c i a l m e n t e  d e s c r i t a  c o m o  f a c i e s
extrusivas  (Simancas,  1983a)  y  re interpretada
p o s t e r i o r m e n t e  c o m o  u n  e n t r a m a d o  d e  s i l l s
sinsedimentarios de emplazamiento subsuperficial
(Sierra, 2003). Esta unidad se localiza en la parte
inferior de la columna estratigráfica. 3) Una unidad
volcanoclástica constituida por los depósitos sin-
eruptivos de la Formación Los Canchales, que se
localiza en la parte inferior-media de la columna
estratigráfica (Sierra et al., 2000/2009). Presenta
abundantes niveles de flora fósil de edad autuniense
(Broutin 1978/1981).

Un análisis más detallado de las características
estratigráficas, sedimentológicas, paleobotánicas,
petrográficas, paleogeográficas y/o regionales de
los depósitos de la cuenca pérmica del Viar se
encuentra en los trabajos de Simancas (1983a),
Sierra y Moreno (1997/1998), Sierra (2003), Wagner
y Mayoral (2007), Sierra et al .  (2009) y en las
referencias que incluyen.

Propuesta de definición formal de la Formación
Los Canchales y sección tipo (Figs. 2 y 3)

Aspectos regionales

La Formación Los Canchales aflora en la mitad
norte de la cuenca (Fig. 1), ocupando una franja de 43
km2 entre la Loma de Los Castillejos al norte, y la
Ermita de San Benito al sur. Los mejores afloramientos
se encuentran en las márgenes izquierdas de los arroyos
de Gargantafría y La Barra y en el camino que rodea el
azud del Viar (hoja topográfica a escala 1:50.000, nº
940, Castilblanco de los Arroyos).

Nombre y rango estratigráfico previos: La Formación
Los Canchales ha recibido varios nombres informales a
lo largo del tiempo, aludiendo a su aspecto de campo
(«Areniscas Rómbicas» de Gávala, 1927), color («Serie
Gris» de Martín Escorza y Rivas, 1975) o litología y
color («Miembro detrítico-silíceo gris Los Canchales»

Carmen Moreno, Sonia Sierra y Felipe González

Figura 2.- Fotografías de satélite con perspectiva oblicua (A) y panorámica (B) de la Loma de Los Canchales mostrando los
afloramientos de la sección tipo.
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Figura 3.- Sección tipo
de la Formación Los
Canchales con fotogra-
fías de afloramiento y
detalle de los depósitos
más representativos.
Columna estratigráfica
modificada de Sierra et
al. (2000) y Sierra et
al. (2009/2010).

FORMACIÓN LOS CANCHALES. DEFINICIÓN FORMAL



7

Revista de la Sociedad Geológica de España, 23(1-2), 2010

de Simancas, 1983a y «Secuencia Volcanoclástica
Gris» de Sierra et al., 2000).

Derivación del componente geográfico del nombre:
Loma Los Canchales, Hoja topográfica a escala
1:50.000, nº 940 (Castilblanco de los Arroyos).
Forma un relieve en cuesta suavemente inclinado
hacia el nordeste y con un escarpe hacia el suroeste
produc ido  por  e l  enca jamien to  de l  a r royo  de
Gargantafría que conforma un paisaje fácilmente
identificable sobre el terreno, en mapa topográfico,
fotografía aérea y de satélite (Fig. 2).

Sección tipo: Afloramientos de la margen izquierda
del arroyo de Gargantafría comprendidos entre los
puntos 37º 47´ 53´´ N - 5º 56´ 37´´ O y 37º 47´ 17.61´´
N - 5º 55´11 ´´ O. Se accede desde la carretera C-433 o
desde el pueblo de Almadén de la Plata por el cordel
del Pedroso (camino viejo de Almadén al Pedroso)
hasta alcanzar el azud de Gargantafría (Figs. 1 y 2).
Estos afloramientos quedan dentro de la zona de
influencia del embalse de los Melonares (para su
acceso ,  de  manera  provis iona l ,  es  necesar io
comunicarlo a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir). La potencia, extensión y calidad de
estos afloramientos permiten realizar observaciones a
escalas meso y macroscópica (Figs. 2 y 3). La sección
tipo (Fig. 3) presenta una potencia mínima de 34 m y
continuidad lateral superior a 2 km, en la que alternan
los  depós i tos  de  na tura leza  p i roc lás t ica ,
volcanoclástica resedimentada y sedimentaria no
volcanoclástica (ver aspectos geológicos).

Aspectos geológicos1

La Formación Los Canchales es una unidad
litoestratigráfica cartografiable que aflora en la
mitad norte de la cuenca pérmica del Viar (Fig.1) y
es t á  fo rmada  po r  depós i to s  p i roc l á s t i cos ,
volcanoclásticos resedimentados y sedimentarios no-
volcanoclásticos (sedimentarios sensu stricto) que a
menudo  p resen tan  una  fue r t e  s i l i c i f i cac ión .
Represen tan  l a  s ed imen tac ión  de  f lu jos
ignimbríticos, base-surges y depósitos de caída en
medios sedimentarios pantanosos y de llanura de
inundación vegetada. El conjunto fue retrabajado por
las aguas de escorrentía dando lugar al depósito de
los cuerpos de areniscas y conglomerados que
caracterizan el techo de la unidad.

Las rocas piroclást icas son de composición
riodacítica. Se trata de tobas de tamaño de grano fino
y medio: tobas de lapilli, tobas de lapilli y ceniza,
tobas de cenizas y lapi l l i ,  y  tobas de cenizas.
Esporádicamente los tamaños de grano pueden ser
mayores. Estos depósitos se presentan en cuerpos
tabulares de potencia variable (hasta 7 m) y gran
extensión la teral ,  internamente masivos o con
estratificación planar, hummocky (convex-upward
bedding )  y /o  convo lu ta  (F ig .  3 ) .  F ragmentos
volcánicos de tamaño variable  ( lapi l l i -bomba)
aparecen dispersos a lo largo de toda la columna,
aunque son más abundantes hacia el techo.

Las rocas volcanoclásticas resedimentadas son,
por  orden  de  abundancia ,  a reniscas ,  lu t i tas  y

conglomerados ricos en piroclastos de dist inta
naturaleza y tamaño. Se disponen en cuerpos de
geometría tabular y lenticular o bien constituyendo
el relleno de surcos, siempre en relación con los
depósitos piroclásticos. Su ordenamiento interno es
masivo o con laminación horizontal (Fig. 3).

Los depósitos sedimentarios sensu stricto son
lut i tas  carbonosas que incluyen superficies  de
acumulación de restos vegetales, lentejones calizos
con evidencias de al teración pedogénica y,  en
general, depósitos de suelos de vegetación (Fig. 3).

La arquitectura estratigráfica de la Formación Los
Canchales es compleja,  presentando frecuentes
cambios de facies y de potencias. La distribución de
facies y paleocorrientes muestra un modelo general de
dispersión longitudinal a la cuenca (noroeste-sureste).

Toda la formación alberga una abundante flora
fósil tanto de restos herbáceos como de troncos.
Des t acan  d ive r sa s  e spec i e s  de  he l echos ,
pteridospermas, esfenofitas y cordaites, entre las
cuales cabe mencionar diferentes ejemplares de
Annularia carinata  von Gutbier,  Annularia cf.
spicata Gutbier y Calamites gigas Brongniart.

Geometría y contactos: Esta unidad constituye una
cuña de 45 m de potencia en los afloramientos más
septentrionales que se adelgaza paulatinamente hacia
el sureste, reconociéndose también en este sentido un
aumento relativo de los depósitos volcanoclásticos
resedimentados y sedimentarios-no-volcanoclásticos
en detrimento de los piroclásticos. Las rocas de la
Formación Los Canchales constituyen una unidad
bien diferenciada entre los depósitos aluviales y
basál t icos  infer iores  y  los  depósi tos  f luviales
superiores de la serie estratigráfica general (Fig. 1).
Sus contactos con las  unidades infrayacente y
suprayacente son transicionales, concordante con la
infrayacente  y  l igeramente  discordante  con la
suprayacente, y suponen un cambio vertical rápido
en la naturaleza de los aportes y en las condiciones
de depósito.

Edad geológica:  Autuniense medio en base a
macroflora.
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