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Resumen:

El proyecto NC_ZOM, reformulado en enero de
2008, por el que se incluyó en la memoria tanto obje-
tivos como actividades del proyect siliciclástico-carbo-
natada, que pasa a otro esencialmente siliciclástico
con materiales volcánicos intercalados y por encima
se encuentra un complejo volcanosedimentario.

Las actividades previstas son:
1. Revisión bibliográfica: Se procederá a efectuar una

revisión bibliográfica exhaustiva de los estudios
previos sobre temáticas afines en la ZOM y, más
específicamente del sector de Elvas-Cumbres, cuya
simplicidad estructural le confiere un valor de ele-
mento de referencia. Hay que señalar que los
datos geoquímicos existentes y de referencia en el
área portuguesa son escasos y de la década de
1990. En la española, hay datos de geoquímica
sobre las rocas de este sector más actuales (2000-
2005).

2. Revisión cartográfica: Los datos cartográficos varí-
an entre los años 1970 -1990, tanto en el sector
portugués como español. En el sector español
existen algunas revisiones más modernas de fina-
les de los años 90. Una actualización y correlación
de la cartografía geológica de la zona constituirá
un subproducto muy valioso del proyecto 

3. Levantamiento de cortes y levantamiento de
columnas estratigráficas, para definir las relacio-

nes estratigráficas y estructurales entre las dife-
rentes unidades litológicas estudiadas, que permi-
tirá además una mejor selección de áreas donde
se recogerán las muestras.

4. Muestreo y preparación de muestras para estudios
paleontológicos, petrográficos y de geoquímica
convencional e isotópica. Los estudios paleontoló-
gicos se realizarán en el departamento de Paleon-
tología IGE-UCM, los petrográficos se realizarán
tanto en la Universidad de Evora como en el
IGME. La geoquímica convencional se efectuará
en los laboratorios del IGME. La geoquímica isotó-
pica Sm-Nd se efectuará en los laboratorios de
Clermont Ferrand. Se han incluido análisis isotópi-
cos Rb/Sr adicionales que se realizarán en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. La geoquímica
isotópica U-Pb se tiene previsto realizar en los
laboratorios propios del IGME, aunque se hace
una estimación de precios con laboratorios comer-
ciales porque está pendiente la instalación com-
pleta y puesta a punto de la técnica en el IGME. El
objetivo de todos estos tipos de análisis paleonto-
lógicos y paleoecobiológicos, petrográficos, geo-
químicos e isotópicos es la caracterización y data-
ción, en cada caso, de ambientes sedimentarios,
tectónicos, paleoclimáticos e ígneos, todo ello ten-
dente a comprender la evolución paleogeográfica
y paleoclimática de una región que es crítica, por



su proximidad al margen continental durante toda
la evolución del continente de Gondwana, para
entender la interacción continente-océano duran-
te el periodo considerado, y por tanto contribuir a
un mejor conocimiento sobre la paleogeografía y
paleoclimatología globales.

5. Reuniones anuales, donde se evaluará el
desarrollo de los trabajos y se proyectarán nuevas
tareas. Asimismo se realizarán informes de los
resultados y actividades realizadas.

6. Preparación de publicaciones y presentaciones
científicas en congresos, tanto nacionales como
internacionales.

En este momento se han terminado la revisión car-
tográfica y los muestreos para petrografía (194), geo-
química convencional (138), e isotópica (24 análisis
Sm-Nd y 25 análisis Rb-Sr). Así mismo se ha realizado
el muestreo para geocronología (3 muestras). Tam-
bién se han realizado los estudios petrográficos de las
muestras recogidas y se está trabajado en su inter-
pretación. Se han presentado hasta la fecha 4 comu-
nicaciones en diversas Reuniones científicas, se ha
realizado una publicación del Citation Index y se está
trabajando en la actualidad en otra publicación inclui-
da en dicho Índice
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