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1 ZONA NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA.

1.1.- SITUACIóN.

Esta zona comprende la parte Noroeste de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. En el mapa de situación se puede observar la ubicación de esta
zona dentro de la Región de Murcia. Está formada por alineaciones montañosas
con orientaciones generales NE-SO. El pico más alto en la zona es el vértice
Revolcadores, con 2000 metros de altitud. La vegetación que se presenta en la
zona está compuesta por pinos, encinas, sabinas, y monte bajo variado.

Esta zona abarca las Hojas 888, 889, 890, 909 y 910 de¡ Mapa Topográfico
Nacional 1: 50.000.

1; L

j4

-4, -�i-

Foto 1 Situación de la Zona Noroeste dentro de la Comunidad Autónoma de ¡a Región de Murcia.
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ANTECEDENTES.

En esta zona existen actualmente varias canteras en explotación. Además se han
encontrado vestigios de actividad minera anterior que actualmente no está en activo.

Aunque el volumen y la variabilidad de materiales encontrados es bastante
importante, este hecho no se traduce en la existencia de numerosas explotaciones de roca
ornamental, bien por razones medioambientales o bien por la calidad de los materiales que
afloran.

Se han reconocido materiales válidos para roca ornamental en rocas de edades
desde Jurásico hasta Eoceno, perteneciendo a los dominios paleogeográficos de¡
Subbético y de¡ Prebético, y abarcando litologías tales como calizas, dolomías y
calcarenitas. Esto quiere decir que esta zona es rica en materiales aprovechables para
roca ornamental en principio. Más adelante se abordarán uno a uno los materiales que
aparecen y se evaluarán los recursos y la calidad de los mismos.

El método de explotación de las canteras que aparecen en esta zona es a cielo
abierto y con morfología en bancos (Método Finíandés), aprovechando la geometría de
los afloramientos, exceptuando las canteras antiguas de "Falsa Ágata" donde se realizan
trincheras para extraer el material, comúnmente usado para la elaboración de terrazo con
fragmentos de esta roca.
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11.11.2.- ANTECEDENTES GEOLóGICOS.

La zona de estudio comprende, desde el punto de vista geológico dos dominios
paleogeográficos diferentes, como son el Subbético (anteriormente descrito en zonas
como Cehegín; o en la Unidad de las Canteras) y Prebético (descrito también en las zonas
de Calasparra, y la zona Norte). Así, la descripción de estos materiales, como los
antecedentes de los mismos encontrados en la literatura, son bastantes semejantes a los
que se refieren en estas zonas, no obstante se resaltarán las características que
diferencian esta zona de otras.

SUBIBIÉTICO.

AFLORAMIENTO DEL GAVILÁN Y DEL TOLLO.

El afloramiento de¡ Gavilán toma su nombre de la Sierra de Gavilán, sierra que
también se utilizó para definir la formación que engloba las calizas de¡ Lías infra-
Domeriense.

Formación Gavilán.

La formación Gavilán aflora extensamente en este sector, y en ella se pueden
distinguir fácilmente en cartografía dos grandes conjuntos: uno inferior dolomitizado,
constituido básicamente por laminitas criptalgales, y otro superior calizo y/o calcarenítico
(calizas micríticas, ooliticas, con sílex, a veces incluso crinoiditas). El estratotipo de esta
formación lo estableció Van Veen (1969) precisamente en la Sierra de Gavilán, de donde
deriva su nombre.

Estratotipo.

El estratotipo se localiza al Sur de Siete Peñones (Caravaca de la Cruz). Dentro de
la formación se distinguen de muro a techo tres miembros: el de laminitas criptalgales, el
de calizas oncolíticas y el de crinoiditas.

Van Veen utilizó el término de miembro dolomítico para referirse a dolomías, en la
que predominan las estructuras algales (mallas de algas), y que ocupan la posición inferior
en la sección estratigráfica. Dado que la dolomitización es epigenética y que puede por
tanto presentar limites muy irregulares se emplea el término "miembro de laminitas
criptalgales". La potencia mínima para este primer miembro supera los 100 m., pudiendo
incluso llegar a los 500 m. La dolomitización ha sido intensa, lo que ha borrado casi por
completo estructuras sedimentarias y texturas primarias.

La potencia de¡ segundo miembro en este corte tipo es de unos 25 metros. Está
constituido por calizas blancas o cremas que ofrecen variabilidad en sus microfacies. Se
distinguen básicamente cuatro tipos de facies que alternan en la columna estratigráfica:

Calizas micríticas: en ellas son relativamente abundantes los birdseyes, con
morfologías irregulares y que tienden a una disposición paralela a la estratificación. Suelen
estar rellenos por esparita, que en ocasiones presenta morfologías estalactíticas. Las
microfacies corresponden a mudstone, a veces wackestone, con bioclastos (fragmentos de
lamelibránquios y escasos ejemplares de foraminíferos bent6nicos).

Calizas oncolíticas: son, junto a las anteriores, las microfacies más abundantes.
Constituyen un wackestone de oncoides a los que se asocian gasterópodos. Los oncoides
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son variables, no sólo por el tamaño, que oscila entre los 2 y 7 mm, de diámetro, sino
también por sus láminas, que pueden estar mejor o peor definidas.

Calizas "oolíticas": constituyen packstone (a veces grainstone) de ooides y
peloides. Aunque en los ooides se pueden apreciar estructuras concéntricas alrededor de
su núcleo, generalmente muestran un aspecto micrítico.

Calizas de pisolitos: constituyen packstone de pisolitos con tamaños variables entre
1 y 5 cm., que pueden ordenarse en secuencias granocrecientes de unos 10 a 15 cm, de
espesor.

Brechas: niveles estratiformes, con unas potencias no superiores al decímetro,
constituidos por cantos centimétricos con morfologías planares. Esta brecha la componen
calizas con facies equivalentes a las anteriormente descritas (básicamente pisolíticas,
micríticas y oncolíticas).

Existen superficies erosivas que afectan a las facies anteriormente descritas. Sobre
aquellas se desarrolla un crecimiento de cementos calcíticos fibroso-radiales.

En el estratotipo y en el corte de la Loma de los Montadores (Fig. 1 .) se observan
pequeñas secuencias centimétricas B-A.

UMITES Y DATOS BIOESTRA TIGRÁFICOS.

Límite entre los dos miembros inferiores: en otros afloramientos de la transversal se
detecta un ruptura sedimentaría de probable edad intra-sinemuriense. En este sector
septentrional, aunque no de forma tan manifiesta, también se puede constatar. En la
cuerda de¡ Humero, asociado a un primer nivel de brechas, se observan cantos negros,
fragmentos de corales y fragmentos de lamelibranquios que constituyen un lag. Sobre este
nivel de removilización, y al igual que ocurre en otros sectores de la transversal, se rompe
la uniformidad litológica.

Límite entre los dos miembros superiores: aunque en algunos puntos las
calcarenitas M tercer miembro aparecen de modo gradual, en otros lo hacen de forma
brusca. Así, en los Siete Peñones se observa como las crinoiditas tienden a rellenar y
nivelar cavidades en el seno de¡ segundo miembro. En la base de esas irregularidades
métricas puede existir una brecha que se nutrió de los materiales infrayacentes, según se
deduce de la naturaleza de los cantos.

Límites de la formación: el límite inferior es siempre mecánico. Por el contrario, el
límite superior aflora en distintos sectores y coincide con una ruptura sedimentaría
regional.

Datos bioestratigráficos: en los materiales de esta formación no se encuentra ni
macro ni microfauna que permitan gran precisión bioestratigráfica. Por eso se le da a esta
formación un amplio intervalo de tiempo, que abarcaría el Sinemuriense-Pliesbachiense.
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Fig. 1 (Tomada de Rey, 1993). El estratotipo de la Formación Gavilán (Sierra M Gavilán) se compara con el corte
levantado al Noroeste de la casa Mairena (Loma de los Montadores). M1, M2 y M3, miembros inferior, medio y superior de la
formación. Leyenda: 1.- Laminitas dolomitizadas (miembro inferior de la formación), 2.- Calizas oncolíticas, 3.- Calcarenitas
de crinoides, 4.-Alternancia de calizas y margas, 5.- Calizas con sílex con algún nivel margoso, 6.- Belemnites, 7.-
Ammonites.
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1111low RUPTURA SEDIMENTARIA DEL TECHO DE LA FORMACIóN GAVILÁN.

El paso de la Fm. Gavilán a la suprayacente Fm. Zegrí, constituye un cambio
litológico brusco que puede corre¡ aciona rse, no sólo entre las diferentes secciones
estratigráficas de esta transversal, sino que también en todas las Zonas Externas de esta
cordillera. En concreto en este sector existe un Hardground en el techo de la Fm. Gavilán:
sobre una superficie de geometría irregular de calizas de la Fm. Gavilán, aparece un nivel
decimétrico de calizas pelágicas (rico en ammonoideos, belemnites y braquiópodos) que
fosiliza las pequeñas irregularidades anteriores. La superficie de separación tiene
perforaciones orgánicas (Trypanites) y está tapizada por una costra constituida por óxidos
de hierro y manganeso.

En algunos sectores se constata una discordancia entre las dos formaciones. Así,
en los Siete Peñones sobre la Fm. Gavilán, que presenta en sus últimos metros dirección y
buzamiento N1200E/400S, se sucede la Fm. Zegrí con una dirección y buzamiento
N700E/400S.

ytw
Existe una discontinuidad estratigráfica asociada a esta ruptura sedimentaría de

amplitud variable. Así, mientras que en algunos sectores la fauna localizada
inmediatamente encima de la ruptura pertenece al Domeriense inferior-medio (Sur de los
Siete Peñones) en otros puntos data al Toarciense medio (Cortijo Pajarejo de Arriba,
Cortijo Pajarejo de Abajo), lo que denota una diferente extensión vertical de la
discontinuidad estratigráfica. La amplitud real de la laguna no se conoce ya que se ignora
la edad exacta correspondiente al techo de la Fm. Gavilán: en este sector la única
referencia de techo data de¡ Carixiense medio.

Es importante destacar la existencia de varias superficies de estratificación
ligeramente limonitizadas previas al techo de la formación. En ellas se observa abundancia
de belemnites y huellas de ammonites, lo que indica la entrada de facies pelágicas previas
al evento, a favor de pequeños pulsos (eustáticos y/o tectónicos). La superficie escalonada
sobre la que se sucede el tercer miembro en los Siete Peñones y la generación de las
fases 1 y 2 de diques neptúnicos (que son previos al depósito de las crinoiditas), sugieren
una tectónica incipiente.

FORMACIóN ZEGRL

La formación Zegrí se caracteriza por presentar facies margosas. Generalmente
está constituida por un primer miembro en el que alternan rítmicamente las margas y
margocalizas y un segundo miembro en el que aparecen margocalizas nodulosas. La
potencia es extremadamente variable ya que mientras en los sectores nororientales está
prácticamente ausente, hacia el Oeste aumenta progresivamente de espesor, llegando a
los 250 metros en las columnas estratigráficas.

Corte tipo local.

Este corte se localiza en el sector meridional de la Sierra de¡ Gavilán, en el que se
diferencia dos miembros. El miembro inferior está constituido por unos 50 metros de
alternancia rítmica de calizas o calizas margosas y margas, con tonalidades grises y
frecuentes nódulos de pirita alterados a limonita. Los pequeños ritmos alternantes
muestran unos espesores que oscilan entre 30 y 50 cm. Los niveles de calizas suelen
tener potencias mayores, que varían entre los 10 y 35 cm., mientras los margosos rara vez
superan los 25 cm.
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El techo de los paquetes más carbonáticos presenta una intensa bioturbación,
predominando las pistas horizontales de tipo Thalassínoides, los Zoophycos y también
ejemplos de Chondrites.

En la parte alta de la sección estratigráfica se observa un aumento progresivo en
carbonatos. Las microfacies son muy monótonas y presentan escasos aloquímicos:
constituyen un mudstone con algunos peloides, radiolarios o fragmentos indeterminados
de moluscos. En los radiolarios se constata como sus esqueletos silíceos han sufrido un
reemplazamiento total por calcita.

Existen niveles calcareníticos de colores oscuros con muro y techo planos en los
que las potencias no suelen superar los 3 dm. Aunque predominan las laminaciones
paralelas, en algunos niveles pueden aparecer también laminaciones cruzadas. Estas
últimas indican un sentido de movimiento de las paleocorrientes hacia el suroeste. Las
microfacies de estos niveles son muy monótonas y están constituidas básicamente por
peloides.

El miembro superior lo integran unas margocalizas nodulosas rojas o violáceas, con
potencias muy reducidas (1,5 m) y donde se observa abundante macrofauna
(principalmente ammonites). Las superficies de techo de los distintos niveles corresponden
en muchas ocasiones a firmgrounds con abundantes burrows, básicamente Thalassinoides
aunque también existen Zoophycos. Las relaciones matriz-nódulo en las facies nodulosas
son muy variadas, con unos contactos que pueden ser tanto transicionales como bruscos.
En lámina delgada, aunque son pobres en restos orgánicos, éstos se observan más
concentrados en la matriz, donde a veces existe incluso una textura fluida¡.

Límites y datos bioestratigráficos.

La formación limita, en su base siempre con la F. Gavilán y en el techo lo hace
generalmente con la Fm. Veleta.

Sobre la ruptura sedimentaría de techo de la Fm. Gavilán se dispone directamente
un primer nivel calizo, considerado como la base de la Fm. Zegrí, que tiene una edad muy
variable. La asociación de ammonoideos en este paquete al Sur de la Sierra de¡ Gavilán
pertenece al Domeriense inferior-medio.

Sobre este banco, la fauna que aparece en los distintos sectores data del
Toarciense medio.

La asociación de ammonites encontrados en las calizas nodulosas del miembro
superior data del Toarciense superior.

Por tanto, los materiales de la Fm. Zegrí se depositaron durante un intervalo de
tiempo entre el Domeriense inferior-medio y el Toarciense superior. Asimismo se constata
como la base de las calizas nodulosas, y por tanto del segundo miembro, no es totalmente
isocrona en las distintas secciones levantadas ya que oscila entre un Toarciense medio y
un Toarciense superior.

Ruptura sedimentaria del techo de la formación Zegrí.

Se puede destacar el cambio de litologías que tiene lugar entre ambas formaciones,
que podría correlacionarse con la ruptura sedimentaría del Toarciense termina¡ detectada
en otros sectores de la cordillera. En estos afloramientos es difícil constatar la existencia
de posibles discontinuidades estratigráficas asociadas ya que en las litologías

10



Estudio Geológico-Minero de las Rocas Ornamentales en la Zona Noroeste

ltw suprayacentes los arnmonoideos son muy escasos y por tanto, la cronoestratigrafía es
poco precisa.

FORMACIóN VELETA.

La formación Veleta, al igual que el resto de formaciones jurásicas ya comentadas,
presenta importantes variaciones laterales de facies y potencias. Los espesores oscilan
entre los 10 m en el Cortijo de Pajarejo de Arriba y los más de 100 m en el sector
occidental (cuerda de¡ Robiedillo).

Está constituida básicamente por calizas con sílex, a veces con intercalaciones
margosas, más abundantes en la base, donde se puede llegar a unas relaciones de caliza
1 marga de¡ orden de 1:1. En algunas ocasiones, el predominio de las facies margosas
hace que esta formación se asemeje a la Fm. Zegrí, con la que se considera un tránsito
gradual en algunos sectores.

Corte tipo local.

El corte tipo local se ha levantado en el borde meridional de la Sierra de¡ Gavilán,
donde se pueden distinguir los siguientes dos conjuntos:

Margas alternando con calizas con sílex: este conjunto inferior presenta una
potencia total de unos 10 metros. Está constituido por una alternancia de calizas, a veces
con sílex, y niveles margosos, con espesores de ritmos de¡ orden de los 40 cm. Los niveles
carbonáticos pueden presentar una estructura brechoide, a veces nodulosa. Las
microfacies constituyen mudstone-wackestone con "filamentos" y radiolarios, que no
suelen conservar la sílice original y habiendo sido esta sustituida por cemento calcítico.
Las facies de este primer tramo pueden ser en muchas ocasiones muy semejantes a las
de la Fm. Zegrí. En esta sección estratigráfica, se utiliza el techo de las margocalizas
nodulosas para separar ambas formaciones. Sin embargo, en aquellos puntos donde éstas
estén ausentes, el límite entre ambas formaciones puede ser difícil de establecer por la
existencia de un tránsito gradual en las litologías.

Calizas con sílex: constituyen las facies más típicas de la formación. Presentan una
potencia de unos 57 metros. Los bancos calizos, bien estratificados, tienen espesores M
orden de los 20 6 25 cm., entre los que pueden aparecer intercalaciones margosas. El
sílex se muestra, bien como niveles continuos, bien como nódulos aislados. Las
microfacies constituyen wackestone (a veces packstone) de "filamentos" y peloides. Hacia
techo aparecen niveles calcareníticos con laminación paralela, que viene dada por la
alternancia de láminas con abundantes peloides con otras ricas en "filamentos".

Límites y datos estratígráficos.

La Fm. Veleta limita en su base con la Fm. Zegrí y en su techo le sucede la Fm.
Ammonítico Rosso Superior.

La macrofauna es francamente escasa en esta formación. Se han recogido en la
base escasos ejemplares fósiles que datan de¡ ¿Aaleniense?-Bajociense.

FORMACIóN AMMONITíCO ROSSO SUPERIOR.

Se considera como Fm. Ammonítico Rosso superior a un conjunto de materiales
con litologías diferentes y variables lateralmente que se caracterizan por el predominio de
las facies Ammonítico Rosso. Se distinguen tres miembros: uno inferior de calizas más o
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I*AW menos nodulosas, un segundo de margocalizas nodulosas "grumosas" de colores rojizos y
uno superior de calizas nodulosas alternando con margas.

Corte tipo local.

Se elige como corte tipo local el sector meridional de la Sierra de¡ Gavilán, en el
cual se han diferenciado los tres miembros:

Miembro inferior: presenta una potencia de 2 metros, variable lateralmente, y está
constituido por calizas nodulosas rojas bien estratificadas. Las microfacies corresponden a
wackestone con filamentos y radiolarios, donde los contactos entre la matriz y los nódulos
suelen ser muy variables. La abundancia en filamentos y radiolarios es siempre mayor en
la matriz que en los nódulos. Esta diferencia se acentúa generalmente a medida que los
contactos matriz-nódulos son más netos.

Miembro medio: separado de¡ miembro anterior por la ruptura sedimentaría intra-
Bathoniense superior, está constituido por 1 metro de margocalizas nodulosas grumosas,
con texturas fluidales, que dan un aspecto derrubiado en superficie, y algún nivel fino

v4w
estratificado algo más calizo. Las microfacies corresponden a wackestone de
protoglobigerinas, radiolarios, lamelibranquios, embriones de ammonites y algunos
foraminíferos bentónicos.

Tercer miembro: presenta una potencia de unos 9 metros. Los cinco primeros
metros, lo constituyen calizas nodulosas rojas, que pueden ofrecer hacia techo una textura
brechoide. Se trata de wackestone con abundantes ejemplares de saccocoma sp.,
radiolarios y calpionéllidos. Sobre éstas, en los 4 metros superiores de la formación, existe
una alternancia de paquetes nodulosos y margas, en la que pueden aparecer finos niveles
calcareníticos intercalados.

Límites y datos bioestratigráficos.

Esta unidad limita en su base con la Fm. Veleta y en el techo con la Fm. Carretero.
El límite superior a veces puede ser brusco: Pajarejo de Arriba, Siete Peñones, Este de la
Sierra de Mojantes. Sin embargo, generalmente el cambio de facies suele ser transicional:
Cortijo Pajarejo de Abajo, Sur de la Sierra de Gavilán. En estas facies de transición son
frecuentes las facies turbidíticas.

Los ammonites más antiguos recogidos en el primer miembro datan de¡
Bathoniense inferior. El segundo miembro data de¡ Oxfordiense.

La base de¡ tercer miembro corresponde al Kimmeridgiense inferior. En el techo de
este miembro, la asociación de ammonoideos pertenece al Tithónico inferior, aunque en
algunas zonas llega hasta el Berriasiense.

En resumen, mientras la base de la formación es prácticamente isócrona en los
distintos sectores (Bathoniense inferior), el techo por el contrario es bastante heterocrono.
La edad puede oscilar entre el Tithónico inferior y la parte inferior de¡ Berriasiense, según
los cortes.

Ruptura sedimentaria de/ techo del primer miembro.

Los dos miembros inferiores están separados por una ruptura sedimentaria
correlacionable en toda la transversal.

12
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En esta zona, sobre la superficie de techo del primer miembro, existe un
hardground al que se asocian oncolitos pelágicos y arnmonites con conchas neomárficas
conservadas. Se deduce la existencia de una discontinuidad estratigráfica, que comprende
desde el Bathoniense superior al Oxfordiense medio. En el Puerto de Mojantes la
discontinuidad sería considerablemente mayor ya que sobre la Fm. Veleta reposa
directamente el miembro superior de la Fm. Ammonítico Rosso Superior con una
asociación del Tithónico.

FORMACIóN CARRETERO.

Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica son de mala calidad, por lo que
las observaciones se limitan básicamente al Río Argos y sus afluentes. El contacto con la
formación infrayacente se observa al Sur de los Siete Peñones, sur de la Sierra de
Gavilán, Puerto de Mojantes u Noroeste del Cortijo del Bebedor. Está constituida por una
alternancia rítmica de margas y margocalizas, con unos espesores de ritmos del orden de
50 ó 80 cm., y con unas potencias totales muy considerables, próximas a los 1000 metros.

CUATERNARIO.

Existen recubrimientos cuaternarios restringidos, sobre todo, a los barrancos
formados por arroyos estacionales.

PREBÉTICO.

Terciarlo del Prebético Interno en la Zona de estudio.

EL PALEóGENO

GENERALIDADES

Se denominará Paleógeno, al conjunto de dos formaciones, la inferior marina y la
superior marina laguna¡, que comprenden el Eoceno y el Oligoceno.

La Formación Marina Inferior, comprende un Paleoceno basa¡ y un Nummulítico en
sentido estricto muy bien datados por lo general.

La Formación Marino-Laguna¡ Superior, no presenta siempre (en todos sus niveles)
faunas características. No obstante, en su conjunto, queda bien datada entre el Oligoceno
superior y el Aquitaniense inferior.

Sobre el Dominio Prebético Externo, no sólo no existen vestigios de series eocenas
u oligocenas, sino que todos los hechos parecen indicar, además, la falta de su deposito
original.

En los sectores más septentrionales del Dominio Prebético Interno, pudiera haber
existido depósito durante el Paleógeno, pero en todo caso con series de espesor
moderado. Esto se deduciría de la evolución del conjunto de los espesores en las series
que en la actualidad existen más al Sur.

En los sectores centrales del Dominio Prebético Interno, por lo general, sólo estaría
representada parte de la Formación Marina Inferior, esto es el Paleoceno, con facies
exclusivamente carbonatada, y con Nummulites sólo hacia los niveles superiores de la
serie. Sólo en series relativamente meridionales de estos sectores centrales del Dominio
Prebético Interno, sobre las series carbonatadas eocenas de potencia reducida se

13
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conservan, también con espesor moderado, los términos litol6gicos de la Formación
Marino Laguna¡ Superior (0ligoceno superior - extrema base de¡ Aquitaniense inferior).

En los sectores Centro - Meridional y Central del Dominio Prebético Interno, esto
es, al Sur del eje de las Sierras del Zacatín y de la Muela, la Formación Marina Inferior
adquiere gran espesor, e intercala importantes episodios de margas. En estos sectores, el
Luteciense es muy rico en arenas y gravas de cuarzo. Además, el Paleoceno presenta
faunas características.
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Fig. 2. Columna estratigráfica Cortijo de EL CAMPANERO, tomada de Jerez, 1973.
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14W
RASGOS GENERALES DE LAS SERIES MÁS SEPTENTRIONALES DEL
PALEóGENO

Las series paleógenas de los sectores centrales y septentrionales del Dominio
Prebético Interno, según los caracteres que se acaban de definir, presentan unos rasgos
muy comunes. Estos son la ausencia casi total de impurezas terrígenas en la Formación
Marina Inferior, el reducido espesor del conjunto, y la presencia de una formación marino -
laguna¡ al techo, cuyos caracteres son afines a los de la misma formación en sectores más
meridionales.

La Formación Marina Inferior, parece estar incompleta. Su mayor parte podría
atribuirse al Paleoceno.

Su parte superior, donde proliferan ya los numulites, alveolinas y orbitolites, pudiera
corresponder aún al Paleoceno inferior medio.

En efecto, conviene resaltar el hecho de que las series septentrionales (Sierra de la
umbría de la Mata, Sierra del Zacatín y vertiente Norte de la Sierra de la Muela), apenas
comportan impurezas terrígenas superiores al 5%. Sólo en los niveles del techo aumenta
visiblemente el porcentaje de arena silícea.

Este hecho es muy importante cuando se confrontan estas series con las de los
sectores más meridionales (vertiente sur de la Sierra de la Muela), donde el Paleógeno
está bien datada. Pues, precisamente allí, los términos basales del Paleoceno apenas
comportan terrígenos; éstos, comienzan a presentarse en porcentajes más elevados a
partir del llerdense medio, y sobre todo a partir del Cuisiense. El Luteciense contiene,
además, altos porcentajes de grava silícea. Admitiendo, como parece claro, que los
terrígenos del Paleógeno Prebético proceden de áreas fuentes más septentrionales,
resulta lógico atribuir al Paleoceno inferior medio las series paleógenas descritas en la
Sierra del Zacatín y de la Umbría de la Mata.

La Formación Marino Laguna¡ Superior, no ha sido datada en estas series
septentrionales. Pero, poco más al Sur (Sierra del Cerezo), se han encontrado argumentos
paleontológicos a partir de su parte media. Su parte media, pertenecería allí al Oligoceno
superior (Chattiense) - Aquitaniense inferior. Su parte superior, al Aquitaniense inferior. Su
parte inferior, podría corresponder al Oligoceno medio.

LA SERIE EN LA VERTIENTE NORTE DE LA SIERRA DEL CEREZO

Se sitúa en discordancia sobre las facies marino-lagunares del Eoceno superior-
Oligoceno.

Se sitúa también debajo de los materiales de la Unidades alóctonas de Sabinas
Moratalla y del Subbético, que constituyen un importante isleo tectónico ocupando la parte
más alta de la Sierra del Cerezo.

La serie neógena marina presenta aquí las siguientes características; de muro
hacia el techo:

1) 25 a 30 metros. Arcillas, arenas y areniscas versicolores, que se asemejan
extraordinariamente a las facies "Weald-Utrillas" del Cretácico inferior de las regiones
septentrionales, esto es, del Dominio Prebético Externo.

Este tramo aflora en buenas condiciones de observación, en la extremidad
occidental de la Sierra del Cerezo, junto a la pista de servicio de la M.C.T. (Mancomunidad
del Canal del Taibilla), bajo las calizas masivas del tramo 2 (ver figura 3).
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14W Las areniscas contienen cuarzo en proporción de hasta el 80 %, y gránulos de
glauconita, matriz arcilloso ferruginosa, etc ...

Se han recogido escasos restos de lamelibranquios, melobesias, equinodermos y
amphistegina sp.

2) 30 a 40 metros. Calizas organógenas, masivas.

Con textura de bioesparruditas, biomicrirruditas y biomicritas, más o menos
arenosas, Las muestras estudiadas resultaron con porcentajes de cuarzo en tamaño arena
muy variable, entre el 10 y el 40 %.

Con carácter eventual, se han observado también, incluidos en las calizas,
pequeños fragmentos de calizas rodadas con fauna de¡ Mioceno inferior.

Estas calizas contienen abundante fauna que resulta banal en contraste con los
episodios de margas de las capas superiores; han dado restos de equinodermos,
melobesias, lamelibránquios, heterostegina sp.,amphistegina sp., cibicides sp., eponides
sp., sphaerogypsina sp., textularia sp., balanus sp., gypsínidos, elphidium sp., etc ...

3) 200 metros aproximadamente. Margas, margocalizas y calizas más o menos
arcillosas.

Textura de biomicritas arcillosas, y eventualmente bioaesparruditas intercaladas.

a) El tercio inferior M conjunto, y en sus niveles de base, ha librado abundantes
espículas restos fósiles que datan de edad Aquitaniense inferior.

El espacio entre los niveles inferiores y superiores, de este tercio inferior M
conjunto, se encuentra muy recubierto por derrubios coluviales.

b) Las margas de¡ tercio medio de¡ conjunto margocalizo, han dado restos fósiles
que datan de¡ Aquitaniense superior.

c) El tercio superior está muy recubierto. En un afloramiento hacia la parte central
de¡ mismo, las margas han dado restos fósiles que datan de¡ Burdigaliense inferior.

El resto de la serie entre el episodio c, de¡ tramo 3, y el tramo 4, queda muy
recubierta. Lo más probable, es que en estos niveles superiores esté representada la zona
G, foshi, constatada en la serie anterior en los niveles calizo margosos más altos M
conjunto margoso superior. Esta parte oculta podría corresponder, como allí, al
Burdigaliense medio; y acaso también al Burdigaliense superior.

4) 30 a 40 metros. En la parte inferior se diferencian unos niveles de
conglomerados poligénicos. Sus cantos son generalmente de calizas mesozoicas. La
matriz es calcárea, organógena, y con restos de faunas semejantes a los de las calizas
que vienen encima. Existen también cantos rodados M propio Neógeno marino, con
miogypsina sp., briozoos, amphistegina, etc.

La parte superior, esto es, la parte más importante en espesor, se constituye de
calizas organógenas, con textura de bioesparruditas, y en ocasiones, biolititos formados
exclusivamente de algas y/o briozoos.
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Fig. 3. La serie de¡ Neógeno marino en la vertiente Norte de la Sierra W Cerezo. Tomada de Rodríguez Estrella,

RASGOS GENERALES DEL NEOGENO MARINO DE LOS SECTORES
MERIDIONALES DEL DOMINIO PREBÉTICO INTERNO

El conjunto de¡ Neógeno marino de la cuenca de Moratalla quedaría comprendido,
según se ha visto, entre el Aquitaniense inferior y el Burdigaliense superior. En efecto, se
ha constatado la existencia de las zonas G, trilobus, G. Insueta, G. Barisanensis, y G.
Fohsi, respectivamente de¡ Aquitaniense inferior y superior, y de¡ Burdigaliense inferior y
medio, de acuerdo con la atribución cronológica de Bol¡¡-Póstuma (1966-67).

En la figura 4, se establecen gráficamente las correlaciones de las series descritas
en los apartados anteriores.

Puede observarse, en las distintas columnas, la escasa representación de¡
Aquitaniense inferior en facies marina (zona G. Kugieri), caracterizado únicamente en la
vertiente norte de la Sierra de¡ Cerezo. Por el contrario, el Aquitaniense superior (zona G.
Insueta), caracterizado en todas las series, contaría con mayor espesor en las series
extremas, occidental y orienta¡, y con menos potencia en la serie establecida a lo largo de¡

ltw
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curso M Río Benamor. Lo contrario ocurre con el Burdigaliense inferior (zona G.
Barisanensis), por otra parte muy bien representado en todas las series.
Las margas M Burdigaliense medio (zona G. Fohsi), que afloran bien en la serie de¡
Punta¡ de la Covacha, quedarían recubiertas, posiblemente, por coluvial, en la vertiente
norte de la sierra de¡ Cerezo. En el curso de¡ Río Benamor, también debido al
recubrimiento parcial, queda impreciso el límite inferior de esta zona.
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Fig. 4. Correlación entre las series Neógenas marinas de la cuenca de Moratalla. Tomada de Rodríguez Estrella,
1979.
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11.11.3.- INVENTARIO DE INDICIOS.

Se ha realizado un recorrido con detalle de toda la zona en busca de indicios
mineros y de afloramientos potencialmente productivos. El resultado en esta zona es la
elaboración de 9 fichas de inventario (Ver anexo 2.1), en la que se recogen los datos más
importantes de estos afloramientos.
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1.2.- GEOLOGíA REGIONAL.

La geología regional de la zona se presenta bastante complicada. Ésta comprende
las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, y más concretamente el Subbético y el
Prebético, tanto internos como externos en ambos casos. Afloran en esta zona rocas
sedimentarias de¡ Mescizoico (Liásico, Jurásico y Cretácico) y de¡ Cenozoico (Paleógeno y
Neógeno), plegadas y fracturadas por la orogenia alpina, además de sedimentos
Cuaternarios, que no están tan afectados por la misma (Fig. 5).

Columna Estrafigráfica de¡ Subbético

Om.

Calizas con Sílex
Formación Veleta

50m. i

Calizas Oolíticas y de Crinoides (2)
Formación Gavilán

---------------------

Dolomías (1)

A
Formación Gavilán

Fig, 5. Columna geológica representativa de la Zona NW (Subbético), donde se muestran todas las formaciones
que conforman esta zona, ordenadas de abajo a arriba de más antiguas a más modernas,
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Columna Estratigráfica de¡ Prebético Interno y de los
materiales Neógenos.

0
0 Q> Tortoniense0 C1 Calcarenitas:3ti -------------------------------------------0

Serravalliense Calcarenitas0
�5 Medio �o- n-b1 o-iiié7rá-cíó -5 -Pb] i-déñ 1í¿ó!.2a) ...........................................

Burdigaliense - alcarenitas
0 SerravallienseC: -------------------------------------------Q)0
ó*= Aquitaniense - Calizas,2,2 Burdigaliense Inf

-------------------------------------------
c):::O:
0 Arenas, limos, arcillas rojas

Oligoceno o C> y conglomerados
Superior

Eoceno Barritziense Calizas Masivas Arenosas---------------------------------------
Medio

Calizas y margas
0

u
0

-------------------------------------------

Calizas Masivas Blancas

-------------------------------------------

Cenlonnanense Dolomías Masivas

-------------------------------------------
Abense Sup. Arenas, limos y margas arenosas

Fig� 6 Columna geológica representativa de la Zona NW (Prebético), donde se muestran todas las formaciones
que conforman esta zona, ordenadas de abajo a arriba de más antiguas a más modernas En la parte superior se
representan las dolomias de la Fm Gavilán (Subbéticas), que se disponen encima de todo el paquete Prebético por efecto
de un cabalgamiento,
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Dolomías de la Formación Gavilán.

El estratotipo de esta formación fue definido por Rey, 1993 en la Sierra de Gavilán
(al Oeste de Caravaca de¡ Cruz). Está constituido por laminitas criptalgales dolomitizadas
(Foto 3) de color grisáceo, superando el centenar de metros de espesor.
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Foto 3 Detai¡e de las dolomias Liasicas de la Formacion Gavilan en ¡a Sierra de Siete Peñones
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Calizas de la Formación Gavilán.

La potencia de este miembro es de unos 25 metros. Está constituido por calizas
blancas o crema que ofrecen variabilidad en sus microfacies. Se distinguen básicamente
cuatro tipos de facies que alternan en la columna estratigráfica:

Calizas micríticas: en ellas son relativamente abundantes los birdseyes, con
morfologías irregulares y que tienden a una disposición paralela a la estratificación. Suelen
estar rellenos por esparita, que en ocasiones presenta morfologías estalactíticas. Las
microfacies corresponden a mudstone, a veces wackestone, con bioclastos (fragmentos de
lamelibránquios y escasos ejemplares de foraminíferos bentónicos).

Calizas oncolíticas: son, junto a las anteriores, las microfacies más abundantes.
Constituyen un wackestone de oncoides a los que se asocian gasterópodos. Los oncoides
son variables, no sólo por el tamaño, que oscila entre los 2 y 7 mm, de diámetro, sino
también por sus láminas, que pueden estar mejor o peor definidas.

Calizas "oolíticas": constituyen packstone (a veces grainstone) de cloides y
peloides. Aunque en los cloides se pueden apreciar estructuras concéntricas alrededor de
su núcleo, generalmente muestran un aspecto micrítico.

Calizas de pisolitos: constituyen packstone de pisolitos con tamaños variables entre
1 y 5 cm., que pueden ordenarse en secuencias granocrecientes de unos 10 a 15 cm, de
espesor.

Brechas: niveles estratiformes, con unas potencias no superiores al decímetro,
constituidos por cantos centimétricos con mor-fologías planares. Esta brecha la componen
calizas con facies equivalentes a las anteriormente descritas (básicamente pisolíticas,
micríticas y oncolíticas).
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Foto 4 Detalle de las calizas de la Formación Gavilan en la Sierra de Siete Peñones
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Calizas con sílex de la Formación Veleta.

Al igual que las formaciones anteriormente comentadas, esta formación presenta
variaciones laterales de facies y de potencias. Los espesores oscilan entre los lOm. en
cortijo Pajarejo de Arriba y los más de 100 metros en el sector occidental (Cuerda de¡
Robledillo).

Está constituida básicamente por calizas con sílex, a veces con intercalaciones
margosas, más abundantes en la base. Los bancos, bien estratificados tienen espesores
de¡ orden de los 20 ó 25 cm., entre los que pueden aparecer intercalaciones margosas. El
sílex se muestra, bien como niveles continuos, bien como nódulos aislados. Las
microfacies constituyen un wackestone de "filamentos" y peloides. Hacia techo aparecen
niveles calcareníticos con laminaci6n paralela,

-Nw:

Foto 5, Calizas con silex de ¡a Fm. Veleta en la Sierra de Siete Peñones, En rojo, uno de los nódulos de silex
existentes en la formación,
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Dolomías de¡ Cretácico superior de¡ Prebético Interno.

Se trata de 150 a 160 metros de unas dolomías masivas o estratificadas muy
groseramente con "sombras" de Orbitolinas, lamelibránquios, gasterópodos en la base,
donde estas se hacen más arenosas. Son de color marrón y beige claro.

V

Foto 6. Detalle de las dolomias masivas Cretacicas en la Sierra de la Muela
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Calizas masivas blancas de¡ Paleoceno de¡ Prebético interno.

MN

y.

Foto 7. Detalle de las calizas masivas blancas del Paleoceno del Prebetico interno en la Sierra de la Umbria

Se trata unas calizas organógenas blancas, masivas, de aspecto en ocasiones
terroso, con texturas de biomicroesparitas y biomicrorruditas, con matriz esparítica.
Contienen abundantes intraciastos, junto con frecuentes restos de lamelibránquios,
equinodermos, melobesias, briozoos, miliólidos, rotálidos y textuláridos.
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Calizas rnasivas arenosas delí Eoceno rnedio del Prebético Interno.

Se trata de unas calizas nummulíticas masivas, con grava de cuarzo y cuarcita en
bancos de 8 a 10 metros separados por otros menos gruesos; textura de biomicritas
arcillosas y biomicritas arenosas. Se observan restos de nummulites a simple vista.
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Foto 8 Vista del paquete calizo del Eoceno medio en cerro de la limanilia (Moratalla), donde se aprecia la
apariencia del miembro.
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Calizas de¡ Mioceno Inferior.

Se trata de calizas masivas de color crema, ricas en algas y foraminiferos
bentónicos, que constituyen una barra de 20 a 50 metros de espesor. Son de edad
Aquitaniense-Burdigaliense.
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Foto 9 Detalle de las calizas color crema de¡ Mioceno inferior, expuestas en una cantera abandonada en la Sierra
de[ Espartal (Calasparra).
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Calcarenitas de¡ Mioceno medio.

Se trata de unas calcarenitas masivas, con proporción variable de grava y arena de
cuarzo. Contienen pequeños fragmentos de calizas mesozoicas y gránulos de glauconita.
Se observan frecuentes restos de briozoos, lamelibránquios, equinodermos, amphistegina,
heterostegina, globigerínidos, gypsínidos, textularia y algunos ostrácodos.

Y
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Foto 10. Detalle de las Calcarenitas de¡ Mioceno medio en el Maja¡ de la Cruz (Moratalla)
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Calcarenitas dell Serravalliense medio.

Se trata de 30 ó 40 metros de calcarenitas marrones-amarillentas con restos de
equinodermos, lamelibránquios, briozoos, melobesias, amphistegina y globigerínidos.
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Foto 11. Detalle de la Calcarenita de¡ Serravalliense medio en la Molata de Charán (Moratalia).
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Calcarenitas dell Mioceno superior (Tortoniense).

Se trata de una calcarenita biociástica, con abundantes restos fósiles
(equinodermos, lamelibránquios, briozoos, etc.). El color varía entre el rosado y el
amarillento.
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Foto 12, Detalle de la Calcarenita rosada en las cercanias de¡ Arrabal de Benabión (Caravaca de la Cruz)
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1.2.1.- GEOLOGíA LOCAL.

La geología local de esta zona es bastante complicada, debido a que existen
numerosos niveles que son potenciales para su estudio en profundidad, todos ellos con
cambios laterales de facies y de potencias.

Si se tienen en cuenta los materiales por dominios paleogeográficos. en el dominio
Subbético, la mayoría de la superficie está ocupada por materiales de naturaleza
dolomítica. En todos los cortes realizados se ha encontrado la presencia de¡ miembro
dolomítico de la Fm. Gavilán, si bien es cierto que no se ha podido determinar su potencia
debido que el muro de la misma no aflora. Los afloramientos de calizas están más
restringidos y afloran con menos potencia y con mayor variabilidad de facies (Ver Fig. 7).

En cuanto al dominio Prebético, existen numerosas capas de pequeño a mediano
espesor (40-80 metros), que son muy continuas, y que en algunas zonas aparecen con
mayor potencia, siendo éstas las zonas más proclives para su estudio desde el punto de
vista de la roca ornamental. La tónica general es la presencia de bancos calizos y
dolomíticos diferenciados dentro de paquetes más potentes de materiales margosos, como
se aprecia en el corte realizado en la Sierra de¡ Cerezo (Fig.8).

La prospección se ha centrado en las formaciones donde hay o han habido
explotaciones de roca ornamental, y en aquellas formaciones donde se dan las
condiciones iniciales para un estudio detallado para su uso como roca ornamental, es
decir:

• Dolomías grisáceas de¡ Subbiético de la Formación Gavilán.
• Calizas grisáceas del Subbético de la Formación Gavilán.
• Dolomías marrones prebéticas del Cretácico Superior.
• Calizas masivas blancas del Paleoceno del Prebético Interno.
• Calizas masivas arenosas del Eoceno Medio del Prebético Interno.
• Calizas masivas crema del Míoceno Inferior.
• Calcarenitas del Mioceno medio.
• Calcarenitas del Serravalliense medio.
• Calcarenitas del Mioceno superior (Tortoniense).
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Cuaternario Pliq Calizas con Silex M Calizas Dolomías

Fq 7.- Corte Geológico en la Zona Central de la Sierra del Humero (Archive¡, Caravaca de la Cruz) Con los
martillos se simboliza la presencia de una explotación abandonada, En este corte se observa la geometria de ¡as capas y su
potencia.
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B NW SE Bl

LEYENDA

~Arenas, limos y Dolomias Masivas Calizas y margas calizas masivas
margas arenosas arenosas

Calizas, margas Calizas Masivas Margas, calizas Dolomias
arenas y limos y areniscas

Fig 8 - Corte Geológico en la Zona Prebética, en la Sierra de¡ Cerezo (Moratalla). En este corte se observa la
geometria de las capas y su potencia.
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11.2.2.- TECTóNICA.

Para describir la tectánica de la zona, se dividirá ésta en dos zonas con
características tectónicas afines, la zona Subbética y la zona Prebética.

Tectónica de/ Subbético.

Zona orienta¡. En esta zona son frecuentes las series alóctonas, dispuestas unas
sobre otras, constituyendo unidades tectónicas independientes. Quizás este fenómeno se
deba aquí al freno que representa para el avance de¡ Subbético la presencia de relieves ya
creados en el Prebético (Sierra de la Puerta), que han provocado un amontonamiento y
superposición de las series, deslizándose y despegándose a partir del Trías, que muchas
veces las acompaña en su parte basal, pero con su contacto mecanizado.

De Sur a Norte de esta zona se presentan los siguientes componentes
estructurales:

La unidad de la loma de la Encarnación, y prolongación de la Sierrecica de En
medio, que cabalga en dirección NE sobre los materiales Cretácicos de la Unidad de la
Loma de la Solana. Estas están cabalgadas a la vez, por el Sur y Este, por las series
jurasicas de las Sierrecicas de las Cabras y su prolongación.

La unidad de la Loma de la Solana, representada prácticamente aquí por margas
cretácicas, y que constituye una serie suavemente plegada y fallada.

Al Norte de esta serie y a ambos lados del río Argos, a nivel del Cortijo de los
Miravetes, se localiza una zona de dirección aproximada SE-NE, ocupada por Trías
margoso-arcilloso y por calizas y dolomías del Lías Inferior-Medio, que ha sido considerada
como un kllppe de una unidad Subbética más alta.

Al Norte de ésta se encuentran las series de Pinar Negro, Siete Peñones, Sierra de
Benamor y del Tollo, entre las que es posible encontrar diversas ventanas tectónicas, con
aparición del Complejo Frontal y del Mioceno Prebético.

Zona Occidental. Se caracteriza porque aun existiendo numerosísimas fallas, no
hay evidencia de superposición total de distintas series, pudiendo correlacionarse todas
ellas como pertenecientes a un mismo trozo de cuenca. No se puede hablar aquí de
Unidades estructurales independientes. Sólo se observan en este sector cabalgamientos o
fallas inversas en la zona Sur, donde las dolomías de la Cuerda de la Serrata cabalgan
sobre el Cretácico de la serie de Mojantes, y en el Norte, donde el frente del Subbético
generalmente lo constituyen anticlinales volcados o cepillados en escamas cabalgantes. El
resto son fallas normales, a veces con componentes horizontal, y la mayor parte de ellas
de dirección longitudinal N550E o N350E, y transversales a ellas N5000 y N3510, que dan
lugar a un verdadero mosaico. La mayor parte de estas fallas parecen subsecuentes al
emplazamiento o corrimiento del Subbético sobre el Prebético.

Las direcciones de estas fallas se inflexionan con frecuencia, y aparecen
conjugarse los esfuerzos procedentes del SE, con otros debidos a la morfología y
estructura del Prebético, sobre el que gran parte se han deslizado.
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Foto 13 Detalle de un plano de falla en las dolomias de la Formacion Gavilán en la Sierra de Mojantes.

Rasgos tectónicos de/ Prebético Interno.

Características mecánicas de la cobertera.

El Cretácico Inferior está constituido por una alternancia de tramos mecánicamente
incompetentes (margas neocomienses-, arenas y margas intrabarremienses, intraaptienses
y fundamentalmente Albienses) y tramos también potentes de calizas alternantes. El
conjunto tiene un espesor que oscila entre 600 y 1200 metros. Los materiales calizos
incompetentes predominan en la parte inferior. Así, el conjunto Neocom ¡en se-Al bien se
puede considerarse un gran episodio de incompetencia mecánica relativa que ha
contribuido a amortiguar en gran medida la rigidez de la cobertera prebética interna.

El complejo dolomítico cenomaniese-turoniense, aunque es mecánicamente
competente y rígido, su potencia relativa (150-180m.) es bastante menor que la de¡
Cretácico Inferior. No obstante, este episodio ha respondido durante la distensión
constituyendo en su seno un amplio campo de fallas normales, junto con las calizas
masivas de Coniaciense y localmente de¡ Paleoceno Inferior.

Por el contrario, el Terciario (aún contando con barras calizas mecánicamente
competentes intercaladas en las margas) (Foto 14) y el Oligoceno, son fundamentalmente
margosos, con gran incompetencia mecánica de conjunto, por lo que también han
respondido bien al plegamiento.
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Miembro Competente
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Foto 14 Vista de ¡os paquetes competentes de calizas terciarias resaltando dentro de los paquetes margosos, en
la Sierra de¡ Cerezo (al N de Moratalla)

El Neógeno marino. aunque bastante margoso al Sur, no ha intervenido en el
plegamiento principal, resultando discordante sobre los pliegues de¡ Mesozoico y
Paleógeno. Este carácter margoso ha facilitado en parte el corrimiento de las unidades
alóctonas.

La mayor abundancia de episodios margosos y la gran potencia de la serie ha
permitido una respuesta más dócil al plegamiento, frente a los empujes tangenciales,
resultando pliegues de gran estilo (pliegues abiertos). En ningún caso la complicación
estructura¡ alcanza el alto grado que corresponde a los apretados haces de pequeñas y
numerosas escamas tectónicas tan frecuentes en el área prebética externa.

Características tectónicas de¡ conjunto.

El Prebético Interno constituye una gran unidad autóctona separada de¡ Prebético
externo por una importantísima falla de desgarre dextrorso, la falla de Socovos, que muy
posiblemente tuvo también su cometido paleogeográfico desde el Jurásico Superior,

Al contrario que sucede en las regiones prebéticas externas, el Prebético Interno
mantiene sus pliegues con direcciones propiamente "Béticas", con rumbos ENE-OSO y
ligeras inflexiones NE-SO y E-0.

Sistemas de pliegues y fallas.

Se distingues dos sectores, compuestos de sistemas de pliegues y fallas:

A) Sector entre Peña rru bia-Socovos y Benizar, con sistemas de pliegues suaves y
un anticlinorio afectado por un amplio campo de fallas normales.

B) Sector entre Socovos-Ben iza r-S ¡erra de la Muela, con estructuras anticlinales y
sinclinales.
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En realidad los dos sectores constituyen un único anticlinorio . En el "sector A" se
presentan pliegues suaves y fallas normales en los materiales más rígidos y competentes
del Cretácico Superior. Mientras que en el "sector B" se observa una desarmonía entre el
pegamiento de los materiales Aptienses - Albienses con respecto a los Cenomanienses. Los
movimientos intracretácicos se manifiestan en estas regiones muy probablemente ligados
a la halocinesis del Keuper . En este sentido ambas causas (competencia mecánica
diferente y movimientos ve rt icales ) habrían coadyuvado en la desarmonía del plegamiento
sin necesidad de suponer esfuerzos tangenciales intracretácicos , sino simplemente
movimientos ve rt icales.

El "sector A", al NO de la línea Socovos-El Sabinar, presenta pliegues suaves
orientados ENE-OSO con desviaciones hacia el NE-SO . A estos pliegues se sobreimpone
un impo rt ante campo de fallas normales, subparalelas a los ejes de los pliegues. Estas
fallas desfiguran la estructura del anticlinorio en una amplia franja del mismo entre Letur-
Socovos , al NE, y el Sabinar, al SO. El juego de estas fallas ha rebajado la zona axial del
anticlinorio situada entre la Sierra de los Estepares , Al No rt e ; Cerro Gordo, al Sur , y el Alto
del Talayón , al Este . Alguna de estas fallas superan los 10 Km . de longitud , mientras esta
dimensión contrasta con los saltos ve rt icales generalmente pequeños , en el mayor de los
casos pocos centenares de metros . La sierra del Zacatín resulta el escalón más elevado
de una serie de peldaños , horst, que descienden tectónicamente de Sur hacia el No rt e.
Algo semejante sucede al mismo tiempo de No rt e a Sur , donde también los bosques se
van hundiendo hacia la "zona axial" del anticlinorio . Esta distensión generalizada con
depresión tectónica a modo de "graben " en la zona axial del anticlinorio nos sugiere
considerar la posibilidad de una nueva migración halocinética de fondo, en el sustrato del
Keuper , en este " sector A", bien coetánea o bien posterior al plegamiento . Por otra pa rt e,
entre el Calar de la Peña del Águila , Socovos y el vé rt ice Calamorra las fallas hunden los
bloques progresivamente hacia el NO, dando lugar a una fosa tectónica (" graben") más
pequeña.

El "sector B" resulta de la prolongación del anticlinorio hacia el NE, entre Socovos y
Benizar , además de otros pliegues impo rt antes entre Benizar y el Río Benamor. Las fallas
normales son mucho menos numerosas , pero presentan saltos ve rt icales impo rt antes. Los
pliegues se orientan generalmente ENE-OSO pero los más meridionales tienden a
orientarse NE-SO , al contrario de lo que sucede en las proximidades al límite con el
Prebético Externo donde las estructuras se inflexionan E-O, debido sin duda al efecto del
"arrastre" ocasionado por el desgarre dextrorso de la falla de Socovos . Entre Socovos y
Benizar , el Cretácico Inferior presenta un apretado " haz" de pliegues , que en su mitad SO
se inflexionan en direcciones divergentes entre sí . Las fallas inversas son poco
impo rt antes, pero existe un cabalgamiento sin duda moderado pero muy curioso , mediante
el cual las dolomías Cenomanienses entre el vé rt ice Picachos la casa del Aire cabalgan
hacia el Sur sobre los materiales del Neógeno marino . Este cabalgamiento hacia el Sur
coincide con una cie rt a vergencia , también hacia el Sur , de los pliegues más meridionales
del núcleo del anticlinorio (calizas del Aptiense Inferior) próximos a Benizar , igualmente
con cie rt a vergencia hacia el Sur del propio anticlinal de la Sierra de la Muela , y más aún,
con la vergencia claramente "antitética " del anticlinal en Eoceno-Oligoceno que cruza el
río Benamor y que nace de un fue rt e repliegue del flanco sur del propio anticlinal de la
Sierra de la Muela. Se constata así un progresivo aumento del buzamiento de los flancos
meridionales de estas estructuras anticlinales de la mitad sur del anticlinorio, conforme se
avanza hacia el SE, hasta llegar a la inversión de las capas en el flanco Sur del referido
repliegue " antibético".

En conclusión las características fundamentales del hábito estructural del Prebético
Interno son : la marcada tendencia de los pliegues hacia el NE-SO; su "arrastre" E-O
conforme se aproximan al desgarre dextrorso de la falla de Socovos, y la orientación
antibética " de los pliegues más meridionales.
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El acortamiento de la cobertera prebética interna resulta moderado si se compara
con el área prebética externa, debido al estilo tectónico general de amplios pliegues.

Los esfuerzos verticales de distensión posterior al plegamiento principal,
finioligoceno, tienen gran importancia, y también han seguido jugando durante las fases
intramiocenas de distensión, dando lugar a fallas normales que fueron a veces las
causantes directas de discordancias internas.

DISPOSICIóN ESTRUCTURAL ENTRE EL SUBIBÉTICO EXTERNO Y EL
SUBIBÉTICO S.S.

Materiales Subbéticos

Materiales Prebéticos rficile de Cabalgamiento

Foto 15 Vista del resalte dolomitico, encima de materiales Prebéticos (Isleo) en la Sierra del Cerezo (Moratalla).

En el Isleo de la Sierra del Cerezo están representadas las dos unidades alóctonas,
mientras en el de Hmanillas solamente las dolomías del Subbético s.s.. Inmediatamente al
Sur del río Benamor se localiza el frente conexo de las unidades alóctonas. La profunda
erosión del Mioceno situado entre aquellos isleos y el frente conexo actual, implica la
imposibilidad de un deslizamiento reciente de los isleos. La esquistosidad fuerte que afecta
al Mioceno en la Sierra del Cerezo, sugiere la presión de una gran carga deslizándose
sobre el mismo, lo que no encajaría bien con el deslizamiento aislado de una pequena
masa. La coincidencia práctica de las cotas del plano de corrimiento en el frente actual y
en los isleos, sugiere una mayor conexión original al menos entre gran parte de la masa
corrida. Esto no se contrapone a la posibilidad de cierta independencia del movimiento
gravitatorio de los distintos bloques corridos, lo cual es una realidad cuestionable con los
datos actuales a escala regional.

El Subbético Interno o Subbiático s.s. se dispone, efectivamente, en numerosos
bloques corridos con cierta independencia a manera de 1cebergs" flotando sobre las
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margas de¡ Subbético Externo, directamente o bien mediante una lámina de Keuper. La
laminación de¡ Keuper se produce de forma muy irregular. Esta independencia gravitatoria
es la causa principal de¡ caos estructura¡ que se observa en superficie, y que sin duda es
más ordenado en profundidad.

La naturaleza de los movimientos de las unidades alóctonas durante las fases
orogénicas del Mioceno fue sin duda de tipo gravitatorio. El impresionante caos superficial
ocasionado por estos movimientos, impide sin embargo, observar y constatar la situación
tectónica finioligocena de estos Subbéticos.

La envergadura del corrimiento del Subbético s.s. sobre el Subbiático externo en
esta transversal de Moratalla es observable en un trayecto de unos 15 Km. de Norte a Sur.
Como a su vez el Subbético externo se observa corrido sobre el Mioceno otros 15 Km.,
quiere decir que el desplazamiento mínimo observable hacia el Norte del Subbético s.s. es
de más de 30 Km..
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11.2.3.- UNIDADES POTENCIALMENTE PRODUCTIVAS.

A continuación se describen los materiales que se consideran potencialmente
productivos dentro de todos los reconocidos en las series geológicas que aparecen en la
zona de estudio.

Dolomías grisáceas de¡ Subbético de la Formación Gavilán. Esta capa aflora
casi en la totalidad de la parte Sur de la zona de estudio, donde afloran los materiales
subbéticos, y también aparece en los 1sleos" que hay más al N, cabalgando por encima de
los materiales Prebéticos. Constituyen resaltes rocosos masivos, que sobresalen por
encima de relieves más hundidos constituidos en su mayoría por materiales de carácter
margoso areniscoso, más blandos. La continuidad de la capa se ve alterada por
numerosas fallas normales en dirección casi N-S (plano 2.4.3.). Generalmente los
buzamientos son suaves, constituyendo, a veces pequeños pliegues de longitud de onda
muy grande. La potencia es un dato que no se conoce, puesto que el muro de esta
formación no aflora, aunque, en cualquier caso, es superior a 100 metros.

Existen canteras en esta formación, todas ellas abandonadas no hace mucho
tiempo. Todas son en ladera y de pequeño tamaño.
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Foto 16. Vista de una de las explotaciones en las dolomias de la Formación Gavilán que afloran en el cerro de los
Cuezos (ArchiveL Caravaca de la Cruz»

En cuanto a la calidad de¡ material, éste es bastante homogéneo en el color
(grisáceo) y bastante masivo en todas las zonas donde se ha observado, aunque
dependiendo de¡ afloramiento, este tendrá mayor o peor calidad. Existen, por ejemplo,
zonas donde aparece triturado, y por tanto, no es útil para su uso como roca ornamental.
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Calizas grísáceas de¡ Subbético de la Formación Gavilán. Esta capa aflora,
igualmente, casi en la totalidad de la parte Sur de la zona de estudio, donde afloran los
materiales subbéticos, a techo de las dolomías de la misma formación. Constituyen
resaltes rocosos masivos, junto con las dolomías anteriormente descritas, que sobresalen
por encima de relieves más hundidos constituidos en su mayoría por materiales de
carácter margoso areniscoso, más blandos. La continuidad de la capa se ve alterada por
bastantes fallas normales en dirección casi N-S (ver plano 2.4.1). Como en el caso de las
dolomías, los buzamientos son suaves, constituyendo, pequeños pliegues de longitud de
onda muy grande. La potencia es de unos 50 metros, bastante variable, en la que se
desarrollan diferentes tipos de facies, donde la más común es la de calizas con oncolitos,
Se presenta en bancos de entre 30 y 50 cm.

No existen canteras en esta formación, probablemente debido a la estratificación
que presentan estos materiales, y a la poca potencia de la misma.

Foto 17. Vista de las calizas de la Formación Gavilán en la Sierra de Siete Peñones.

En cuanto a la calidad de¡ material, éste es bastante heterogéneo en el color
(grisáceo - crema - rosado) y aunque no es muy masivo, dependiendo del afloramiento,
tendrá mayor o peor calidad. La existencia de algunas zonas donde la potencia del
material fuera la suficiente y no se encontrara muy estratificado, sería un buen yacimiento
para el uso de estas calizas como roca ornamental. Aunque es bastante complicado
encontrar dichas características en esta formación no se descarta alguna actuación de tipo
minero en este material.

Dolomías marrones prebéticas del Cretácico Superior. Esta capa aflora en la
parte Norte de la zona de estudio, donde afloran los materiales Prebéticos, y forma el
material más antiguo de la columna levantada en este sector (Fig. 6). Constituyen resaltes
rocosos masivos, que forman parte de los importantes relieves al Norte de Moratalla
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constituidos en su mayoría por alternancias de materiales de carácter margoso areniscoso,
más blandos, con materiales calizos más competentes (Foto 14). La continuidad de la capa
se ve alterada por algunas fallas normales en dirección casi E-0 (ver plano 2.4.1).
Generalmente los buzamientos son de unos 301, formando parte de un anticlinal a gran
escala. La potencia es de unos 130-150 metros, aunque es bastante variable, en la que se
producen cambios de tonalidad y de textura, produciéndose diferentes tipos de facies,
aunque el color predominante es el marrón. También se dan coloraciones rosadas. Se
presenta de forma masiva.

Dolomías Masivas marrones

p.

J.

Foto 1& Vista de una de las lomas donde aparecen las dolomias masivas cretacicas en la Sierra de la Muela

Existen algunas canteras en esta formación, todas ellas abandonadas,
probablemente debido a la coloración tan variable que presentan estos materiales, y a la
poca potencia local de la misma.

En cuanto a la calidad de¡ material, éste es bastante heterogéneo en el color
(marrón claro-oscuro, rosáceo), masivo en todas las zonas donde se observa, aunque
dependiendo de¡ afloramiento, este puede tener mayor o peor calidad. Se presenta más
arenoso hacia el muro de la formación.
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Foto 19 Vista de una de las canteras de dolomias masivas cretácicas, donde aparecen tonalidades rosadas, en el
Punta¡ del Marqués (Moratalla)

Calizas masivas blancas del Paleoceno del Prebético Interno. Esta capa aflora
en la parte Noroeste de la zona de estudio, donde afloran los materiales del Prebético
Interno. Se deposita encima de una capa de arenas silíceas: y encima de ellas se deposita
también una formación de carácter calizo (Fig.6). Constituyen un gran resalte calizo
alineado según NE-SO. La continuidad de la capa se ve alterada por algunas fallas
normales en dirección de poca importancia (ver plano 2.4.1). Generalmente los
buzamientos son de unos 201 hacia el Sur. La potencia es de unos 100 metros, aunque es
bastante variable. Se producen cambios de tonalidad y de textura. Un hecho observable es
la fracturación a la que se ve sometida esta capa, siendo este un dato negativo desde el
punto de vista minero. Se dan juegos de fracturas ortogonales entre sí y muy cercanos
unos de otros (20 ó 30 cm).
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Foto 20 Detalle de¡ juego de fracturas que aparece en estas caiizas rnasivas blancas de] Paleoceno en la Sierra
de¡ Zacatin

No existen canteras en esta formación, probablemente debido a la alta fracturación
de la misma, aunque si existe una pequeña "cata" realizada en una de las laderas de esta
sierra ( Sierra de¡ Zacatín).

En cuanto a la calidad de¡ material. éste es bastante heterogéneo en cuanto a
apariencia. Se presenta estratificado en casi todos los afloramientos observados, y masivo
en otros (los menos). Otro factor a tener en cuenta es la fracción arenosa presente en la
roca, que puede ser bastante abundante, lo que se traduce en una pérdida de en la
consistencia de la roca (en algunas zonas al golpear con el martillo se hace arena y se
desmorona). La tonalidad siempre es en colores crema y blancos. La existencia de zonas
donde esta roca se presente de forma masiva y totalmente cristalizada, constituirán un
buen afloramiento de este material. En esta zona se ha planteado realizar un sondeo para
comprobar el comportamiento en profundidad de¡ mismo.
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Foto 21 Detalle en corte fresco de las calizas masivas blancas en la Sierra de Zacatin

Calizas masivas arenosas dell Eoceno Medio dell Prebético Interno. Esta capa
aflora en la parte Norte de la zona de estudio, donde afloran los materiales Prebéticos. Se
deposita encima de una capa alternante de calizas y margas: y encima de ellas se
deposita también una formación de carácter margoso arenoso (Fig.6). Constituyen resaltes
calizos dentro de las alternancias de materiales de carácter margoso areniscoso, más
blandos. La continuidad de la capa se ve alterada por algunas fallas normales en dirección
de poca importancia (ver plano 2.4.1). Generalmente los buzamientos son de unos 301,
formando parte de un anticlinal a gran escala. La potencia es de unos 25 metros, aunque
es bastante variable. en la que se producen cambios de tonalidad y de textura. Un hecho
observable es la fracturación a la que se ve sometida esta capa, siendo este un dato
negativo desde el punto de vista minero.

No existen canteras en esta formación, probablemente debido a la escasa potencia
que presentan estos materiales, y a la alta fracturación de la misma.

En cuanto a la calidad de¡ material, éste es bastante heterogéneo en cuanto a la
apariencia, se presenta estratificado en casi todos los afloramientos observados, y masivo
en otros (los menos), dependiendo de¡ afloramiento, aunque en general el aspecto
estratificado de¡ mismo hace que este sea un nivel poco interesante desde el punto de
vista ornamental. La tonalidad siempre es en colores crema. La existencia de algunas
zonas donde la potencia de¡ material sea la suficiente y no se encuentre muy estratificado,
sería un buen yacimiento para el uso como roca ornamental, aunque es bastante
complicado encontrar dichas características en esta formación.
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Calizas masivas crema M Mioceno inferior. Esta capa aflora en la parte Norte
de la zona de estudio, donde afloran los materiales Prebéticos. Se deposita encima de una
capa de arenas, limos, arcillas rojas y conglomerados; y encima de ellas se deposita una
formación de carácter calizo masivo (ver Fig.6). Constituyen resaltes calizos dentro de las
alternancias de materiales de carácter margoso areniscoso, más blandos, que coronan las
sierras de¡ Espartal, en un caso, y que forman parte de¡ macizo de la Sierra de¡ Cerezo en
otro caso. Además, afloran en las inmediaciones de una pedanía de Moratalla, El Sabinar.
La continuidad de la capa se ve alterada por algunas fallas normales en dirección, aunque
en general, la capa se puede seguir durante unos 15 Km. (ver plano 2.4.1). Generalmente
los buzamientos son de unos 20`. La potencia es de unos 25 metros, aunque es bastante
variable, en la que se producen cambios de tonalidad y de textura. Un hecho observable es
la fracturación a la que se ve sometida esta capa, siendo este un dato negativo desde el
punto de vista minero. Se presenta de forma masiva.
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Foto 22 Vista de detalle de las calizas masivas de¡ Mioceno Inferior, donde se observa el alto grado de fracturación
que presenta. en una pequeña cata situada en las inmediaciones de la Sierra del Cerezo

Existen varias canteras donde afloran estos materiales de forma distinta. En el
sector Este, existe una cantera en esta formación (en la Sierra del Espartal), y también
existe una pequeña cata (en el Collado de la Silla). Aunque esta capa es muy extensa,
debido a la alta fracturación de la misma y a que no siempre aparece con la suficiente
potencia, no se han observado más explotaciones en este material. Además, en algunas
zonas este material se vuelve más arenoso, lo que unido a la alta fracturación se hace
poco recomendable para su uso como roca ornamental (no así como material para áridos,
donde encontramos una cantera de áridos en una de las zonas donde aflora). En el Sector
Oeste, existen varias canteras (en el Sabinar y Arroyo Tercero), donde el material aparece
de forma más arenosa y no tan cristalina, llamado comercialmente "Caliza Alba", utilizada
sobre todo para mampostería.
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En cuanto a la calidad de¡ material, éste es bastante heterogéneo en cuanto a la
apariencia, se presenta masivo en casi todos los afloramientos observados, formando un
solo banco. La tonalidad siempre es en colores crema. La existencia de algunas zonas
donde la potencia del material fuera la suficiente y no se encontrara muy fracturado, sería
un buen yacimiento para el uso como roca ornamental de esta roca.

'U

Foto 23 Vista de ¡as explotaciones en la localidad de Arroyo Tercero de caliza masiva

47



Estudio Geológico-Minero de las Rocas Ornamentales en la Zona Noroeste

Calcarenitas M Mioceno medio. Esta capa aflora en la parte Norte de la zona de
estudio, donde afloran los materiales Neógenos (ver plano 2.4.3). Se deposita encima de
una capa de calizas masivas anteriormente descrita� y encima de ellas se deposita también
una formación de carácter calizo (Fig.6). Constituyen grandes resaltes calizos presentando
relieves en mesa, por encima de toda la serie prebética. No existen accidentes tectónicos
importantes que modifiquen la disposición de la capa. Generalmente los buzamientos son
de unos 5 ó 100, tendiendo a ser horizontales. La potencia es de unos 50 metros. Se
presenta de forma masiva.

No existen canteras en esta formación, esta vez debido seguramente a criterios de
tipo ambiental o por el impacto visual que generaría una explotación en esta zona, puesto
que presenta características similares a otros materiales parecidos (los que se describen a
continuación), donde sí existen explotaciones.

En cuanto a la calidad de¡ material, éste es bastante homogéneo en cuanto a
apariencia. Se presenta de forma masiva en todos los afloramientos observados y, en
general, es de buena calidad desde el punto de vista de la roca ornamental. La tonalidad
siempre es en colores marrones claros.
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Foto 24 Vista de las calizas masivas organogenas de¡ Miocerio medio en las inmediaciones de Benizar (Moratalia)
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Calcarenítas dell Serravalliense medio. Esta capa aflora en la parte Norte de la
zona de estudio, donde afloran los materiales Neógenos. Se deposita encima de una capa
de calcarenitas anteriormente descrita. en unas zonas, y en otras, encima de unos
conglomerados poligénicos (ver Fig.6). Constituyen grandes resaltes calcareníticos
presentando relieves en mesa, por encima de toda la serie prebética. No existen
accidentes tectónicos importantes que modifiquen la disposición de la capa (ver plano
2.4.3). Generalmente los buzamientos son de unos 5 ó 101>, tendiendo a ser horizontales.
La potencia es de unos 50 metros. Se presenta de forma masiva.

Existen varias canteras en esta formación, explotando este material con el nombre
comercial de "Piedra Nogaf'.

En cuanto a la calidad de¡ material, éste es bastante homogéneo en cuanto a la
apariencia, se presenta masivo en todos los afloramientos observados. En general, es de
buena calidad desde el punto de vista de la roca ornamental. La tonalidad siempre es en
colores marrones claros a oscuros.

1—7

Foto 25, Vista general de una de las explotaciones en la Molata de Charan (Moratalia), donde se extrae el matertal
Tiedra Nogal".
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Calcarenitas dell Mioceno superior (Tortoniense).

Esta capa aflora en el sector suroríental de la zona de estudio, entre las localidades
de Caravaca de la Cruz y Barranda. Su depósito está compuesto por una serie de
afloramientos de pequeñas dimensiones en los que existen dos explotaciones, una de ellas
abandonada (en la carretera que va hacia Granada), y otra que funciona intermitentemente
(en el Arrabal de Benablón) (ver plano 2.4.1). La tonalidad de los materiales varía entre el
rosado y el amarillento. La cantera que explota el material rosado es la que funciona
intermitentemente (foto 26).

En cuanto a la calidad del material, éste es de buena calidad para su uso en
fachadas, sobre todo, ya que, debido a la alta porosidad que presenta, no se usa para
suelos. Las tonalidades rosadas son las más apreciadas.

—L VI

A

Foto 26, Detalle de la cantera situada en el Arrabal de Benabión, donde se explota esta calcarenita rosada
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1.3.- DESCRIPCIóN DE LOS MATERIALES.

1.3.1.- DESCRIPCIóN MACROSCóPICA.

NW- 014. (Benizar) Caliza color blanco-crema, con tamaño de grano fino y
presencia de abundantes planos de debilidad como fracturas rellenas de material arcilloso
rojo, estilolitos y superficies de disolución.

Y
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Foto 27. Detalle de las calizas masivas crema de¡ Paleoceno en las inmediaciones de Benizar (Moratalla)
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NW-015. (Murtas) Se trata de una caliza crema de tamaño de grano medio con
abundantes bioclastos como Nummulites, alveolinas y algas.

S

. . . ...... . ......

Foto 28. Detalle de las Calizas de¡ Mioceno Inferior en la Sierra de¡ Cerezo (Moratalla)
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NW-016. (Cuezos). Dolomía gris clara de textura brechoide, tamaño de grano
grueso.
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Foto 27. Detabe de la dolornia gris de ¡a Formacion Gavilan en el Cerro de los Cuezos, Caravaca de la Cruz.
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NW-017. (Benizar) Dolomía de colores pardos, rojizos oscuros, con textura
brechoide y tamaño de grano grueso. Es muy porosa y posee fracturas rellenas de arenas
rojizas. Presenta fantasmas de fósiles no dolomitizados totalmente.
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Foto 28. Detalle de las dolomias masivas marrones en el Puntal de¡ Marqués (Moratalia)
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NW-018. (Cerro de los 7 peñones). Se trata de una caliza color gris de tamaño de
grano fino. Presenta unas fracturas rellenas de calcita muy marcadas así como rellenos
geopetales (birdeyes). Se observa la presencia de grandes oncolitos y oolitos.

Foto 29. Detalle de la caliza de la Formación Gavilán en el Cerro de Siete Peñones (Caravaca de la Cruz)
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11-3.2.- DESCRIPCIóN MICROSCóPICA.

Se ha realizado el estudio petrográfico de las láminas recogidas en la zona, en la
que se observan los minerales existentes, las relaciones entre ellos, así como la textura.
Los resultados son los siguientes.

Textura Minerall Biociastos Fracturas Clasificación
(Según PetrográficaDunham, 1962)

NW-001 Cristalina Dolomita: 95%, 2mm No Fisuras Doloesparita
S 0 <� 5mm rellenas de

Calcita
Esparita calcítica: 5%
2mm o5 0 c� 5mm

NW-002 Packstone de Bioclastos: 75% Mayoritarios: Fisuras Biomicrita con
Nummulites 1 mm �� 0!� 4mm Nummulites, rellenas de Nummulites

Calcita: 15% Miliólidos y Calcita
2mm:� 0:� 5mm orbitoides.
Micrita: 10% Minoritarios:
0:� 5mm Fragmentos

irreconocibles.-

NW-003 Cristalina Dolomita: 90% No Poros sin Doloesparita
2mm :�- 0:�- 5mm rellenar (un
Calcita- 5% poco
2mm:� 0 �5 5mm tapizados por
Huecos: 5% calcita).

Fisuras
rellenas de
calcita.

NW-004 Wackestone Micrita: 30%, 0 Mayoritarios: Fisuras Biomicrita con
de Oncolitos 5mm. oncolitos, rellenas de Oncolitos.

Calcita rellenando filamentos. Calcita.
huecos y fracturas: Minoritarios:
10%, 2mm 2� o < foraminíferos
5mm. bentónicos.
Bioclastos: 15%,
lmm :� 0 2� 4mm,
Oncolitos: 45%, lmm
5 0 �� 7mm.

NW-005 Packstone de Micrita: 40%, 0 � Mayoritarios: Fisuras Biomicrita con
Oncolitos 5mm. oncolitos, rellenas de Oncolitos.

Calcita rellenando filamentos. Calcita.
huecos y fracturas: Minoritarios:
10%, 2mm 0 < foraminíferos
5mm. bentónicos,
Bioclastos: 10%,
1mm < 0 4mm,
Oncolitos: 40%, lirrim
�- 0 � 7mm.

NW-010 Packstone de Bioclastos: 60%, Mayoritarios: Fracturas Biomicrita de
algas (rojas) 1mm :� 0 4mm, Algas, rellenas de Algas.

Calcita: 40%, imm � Nummulites, calcita y
0:� 4mm. Foraminíferos poros.

planctónicos.
Minoritarios:
foraminiferos
Bentánicos.

0: Diámetro.
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Foto 30 Detalle a microscopio de los cristales romboédricos de Dolomita en la muestra NW-001, con una fractura
de calcita que atraviesa al esquina superior derecha Nicoles cruzados.
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Foto 31. Detalle a microscopio de algunos de los microfósiles presentes en la muestra NW-010, entre los que se
encuentran las 1 � aigas, 2i Nummulites y 3 espiculas de equinodermo Nícoles paralelos.
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Foto 32, Detalle de la lámina NW-005, en la que se observan los oncolitos que forman la mayoria de la roca,
Además también se observan algunas fracturas rellenas de calcita (esquinas superior derecha e inferior izquierda)
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ltw 11.3.3.- ENSAYOS TECNOLóGICOS.

Se han realizado una serie de ensayos tecnológicos en el Centro Tecnológico de¡
Mármol, para conocer las propiedades físico químicas que presentan los materiales
descritos en esta zona. Los resultados son los siguientes:

DENOMINACIóN DEL MATERIAL: CALIZA ALBA
PROCEDENCIA: Moratalla (Murcia)
CLASIFICACIóN PETROGRÁFICA: Blomicrita

RESULTADO RECEPCIóN
REALIZADO

TITULO ENSAYO (NORMA): ENSAYO: MUESTRAS: ENSAYO:

Coeficiente de absorción (UNE 22182) 5,2% 30-06-1998 22-01-1999
Densidad aparente (UNE 22182) 2250 kgIM3 30-06-1998 22-01-1999
Porosidad abierta (UNE 22182) 11,7% 30-06-1998 22-01-1999
Resistencia a la compresión (prEN 1926) 54 MPa 30-06-1998 04-02-1999
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada
(prEN 12372) 8,3 MPa 27-09-1999 28-10-1999
Resistencia a la abrasión (prEN WI 2460014) 28,5 mm 27-09-1999 13-01-2000

DENOMINACIóN DEL MATERIAL: NW-014
PROCEDENCIA: El Sabinar. Moratalla (Murcia)
CLASIFICACIóN PETROGRÁFICA: Caliza

RESULTADO RECEPCIóN
REALIZADO

TíTULO ENSAYO (NORMA): ENSAYO: MUESTRAS: ENSAYO:

Absorción a presión atmosférica
(UNE-EN 13755)- 0,4% 11-06-2004 24-06-2004
Densidad aparente (UNE-EN 11936)* 2650 kg,M3 11-06-2004 24-06-2004
Porosidad abierta (UNE-EN 1936)* 2,1% 11-06-2004 24-06-2004

Nota Los ensayos marcados con (*) se encuentran dentro del alcance de la acreditación ENAC en
el fecha de realización.

DENOMINACIóN DEL MATERIAL: NW-015
PROCEDENCIA: Las Murtas. Moratalla (Murcia)
CLASIFICACIóN PETROGRÁFICA: Caliza con Nummulites

RESULTADO RECEPCIóN
REALIZADO

TíTULO ENSAYO (NORMA): ENSAYO: MUESTRAS: ENSAYO:

Resistencia a la abrasión (UNE-EN 1341) 20,5 mm 11-06-2004 23-06-2004
Microdureza Knoop (UNE 22188) 1499 MPa 11-06-2004 23-06-2004
Absorción a presión atmosférica
(UNE-EN 113755)- 2,5% 11-06-2004 24-06-2004

Itiv
Densidad aparente (UNE-EN 1936)* 2490 kg,M3 11-06-2004 24-06-2004
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14kw
Porosidad abierta (UNE-EN 1936)* 8,1% 11-06-2004 24-06-2004

DENOMINACIóN DEL MATERIAL: NW-016
PROCEDENCIA: Cerro de los Cuezos. Caravaca (Murcia)
CLASIFICACIóN PETROGRÁFICA: Dolomía

RESULTADO RECEPCIóN
REALIZADO

TíTULO ENSAYO (NORMA): ENSAYO: MUESTRAS: ENSAYO:

Resistencia a la abrasión (UNE-EN 1341) 28,0 mm 11-06-2004 23-06-2004
Microdureza Knoop (UNE 22188) 2020 MPa 11-06-2004 23-06-2004
Absorción a presión atmosférica
(UNE-EN 13755)- 1,6% 11-06-2004 24-06-2004
Densidad aparente (UNE-EN 1936)* 2680 kgirn3 11-06-2004 24-06-2004
Porosidad abierta (UNE-EN 1936)* 5,6% 11-06-2004 24-06-2004

DENOMINACIóN DEL MATERIAL: NW-017
PROCEDENCIA: Benizar. Moratalla (Murcia)
CLASIFICACIóN PETROGRÁFICA: Dolomía

RESULTADO RECEPCIóN
REALIZADO

TITULO ENSAYO (NORMA): ENSAYO: MUESTRAS: ENSAYO:

Resistencia a la abrasión (UNE-EN 1341) 21,5 mm 11-06-2004 23-06-2004
Microdureza Knoop (UNE 22188) 2592 MPa 11-06-2004 23-06-2004
Absorción a presión atmosférica
(UNE-EN 13755)- 0,9% 11-06-2004 24-06-2004
Densidad aparente (UNE-EN 11936)* 2680 kg,M3 11-06-2004 24-06-2004
Porosidad abierta (UNE-EN 1936)* 5,0% 11-06-2004 24-06-2004

DENOMINACIóN DEL MATERIAL: NW-018
PROCEDENCIA: Cerro de Siete Peñones. Caravaca (Murcia)
CLASIFICACIóN PETROGRÁFICA: Caliza Oncolítica

RESULTADO RECEPCIóN
REALIZADO

TíTULO ENSAYO (NORMA): ENSAYO: MUESTRAS: ENSAYO:

Resistencia a la abrasión (UNE-EN 1341) 20,5 mm 11-06-2004 23-06-2004
Microdureza Knoop (UNE 22188) 1581 MPa 11-06-2004 23-06-2004
Absorción a presión atmosférica
(UNE-EN 13755)' 0,2% 11-06-2004 24-06-2004
Densidad aparente (UNE-EN 1936)* 2690 kg M3 11-06-2004 24-06-2004
Porosidad abierta (UNE-EN 1936)* 0,6% 11-06-2004 24-06-2004
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DENOMINACIóN DEL MATERIAL: PIEDRA NOGAL
PROCEDENCIA: Moratalla (Murcia)
CLASIFICACIóN PETROGRÁFICA: Blocalcarenita

RESULTADO RECEPCIóN
REALIZADO

TITULO ENSAYO (NORMA): ENSAYO: MUESTRAS: ENSAYO:

Coeficiente de absorción (UNE 22182) 5,3% 15-07-1998 22-01-1999
Densidad aparente (UNE 22182) 2090 kg,M3 15-07-1998 22-01-1999
Porosidad abierta (UNE 22182) 13,0% 15-07-1998 22-01-1999
Resistencia a la compresión (prEN 1926) 36 MPa 08-06-1999 24-06-1999
Resistencia a la abrasión (prEN Wi 2460014) 25,5 mm 08-06-1999 30-06-1999
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada
(prEN 12372) 3,9 MPa 08-06-1999 13-07-1999
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ltw 1.4.- SITUACIóN Y EVALUACIóN DE LOS RECURSOS.

Los recursos de roca ornamental en esta zona están restringidos a las formaciones
potencialmente productivas descritas anteriormente, y están repartidas por toda la
cartografía geológica realizada. Esto quiere decir que esta es bastante importante desde el
punto de vista minero, con materiales que pueden ser utilizados para roca ornamental,
siempre desde el punto de vista geológico-minero, y por ahora no teniendo en cuenta otros
aspectos (ambientales, económicos, etc).

De las formaciones descritas, se desprende como característica principal la gran
extensión (ver plano 2.4.1) de las mismas por toda la cartografía, aunque se puede hacer
una división en cuanto a la distribución de los afloramientos (al N los Prebéticos, y al S los
Subbéticos).

Los materiales Subbéticos (Dolomías grises de la Formación Gavilán y las Calizas
grisáceas, también de la Fm. Gavilán) aparecen en una serie de sierras en el sector
meridional de la cartografía realizada (planos 2.4.2. y 2.4.3.). Estos aparecen en casi todas
las sierras de la zona, plegados suavemente y fallados, casi de forma sistemática, según
fracturas casi N-S. Sólo en algunos casos (Mojantes) estos materiales aparecen invertidos
por pliegues de mayor envergadura, aunque en ningún caso, la complejidad estructura¡ es
muy importante.

Siendo esto así, en un principio se considera como un afloramiento explotable
cualquiera donde la potencia de los materiales sea importante, y donde el material aflore
de forma masiva y poco fracturada. Estos requisitos, cabe pensar, que se dan en
bastantes afloramientos de estas formaciones, lo cual dota a éstas de un elevado potencial
minero, sobre todo a las dolomías, puesto que son las que mayor potencia y menos
fracturación tienen. En el caso de las calizas, en la mayoría de los afloramientos que se
han visitado, la estratificación está demasiado marcada y la potencia no es muy
importante, no obstante, en algunas zonas los bancos tienen suficiente potencia para el
planteamiento de una explotación (Cerro de Siete Peñones).

En cuanto a los materiales Prebéticos, además de la gran extensión de
afloramientos potencialmente productivos, se ha de tener en cuenta la variabilidad de
materiales aflorantes, todos de gran belleza en cuanto a los tonos (sobre todo los crema y
marrones), pero muy afectados por una fracturación intensa. En algunos casos la poca
potencia de la capa, unida a la fracturación de la misma hace que se desechen
afloramientos que en un primer momento se daban como potencialmente explotables.

De los materiales potencialmente productivos, no todos son homogéneos en cuanto
a espesor y continuidad de la capa. Las Dolomías de¡ Cretácico Superior, las
Calcarenitas de¡ Mioceno medio, las Calcarenitas de¡ Serravalliense medio y las
Calcarenitas de¡ Mioceno superior, son los materiales que afloran de forma más o menos
continua con unas características similares en toda la extensión de¡ mismo.

Las Dolomías de¡ Cretácico superior afloran de forma continua en la Sierra de la
Muela (Moratalla), plegadas y fracturadas, pero con unas condiciones que la hacen que
sean explotables desde el punto de vista minero; y en el Cerro de los Conejos, ya en el
límite con la Provincia de Albacete, con una extensión también bastante importante.

Las Calcarenitas de¡ Mioceno medio afloran en el Maja¡ de la Cruz (Moratalla) con
toda su extensión. Se depositan de forma casi continua con buzamientos casi horizontales
y potencias de unos 50 metros.
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Las Calcarenítas de¡ Serravalliense medio afloran en su totalidad en la Molata de
Charán (Moratalla), con buzamientos casi horizontales y una potencia de unos 50 metros.

Las Calcarenitas de¡ Mioceno superior (Tortoniense) afloran al SO de la localidad
de Caravaca de la Cruz. El afloramiento corresponde a un pliegue sinclinal parcialmente
tapado por materiales más modernos. En los flancos de¡ pliegue es donde aparecen estos
materiales. El espesor es de unos 30 ó 40 metros. Se producen cambios de tonalidad entre
el rosado y el amarillento.

En cuanto a las Calizas masivas blancas de¡ Paleoceno, las calizas masivas
arenosas de¡ Eoceno medio y las Calizas de¡ Mioceno inferior, según el afloramiento, se
presentan o con un determinado espesor o con una determinada facies, todas ellas
diferentes entre sí.

Las Calizas Masivas blancas de¡ Paleoceno, afloran al Norte del Sabinar
(Moratalla), en la Sierra del Zacatín, y al Sur de Benizar (Moratalla), en el flanco Norte de
la Sierra de la Muela. En ambos afloramientos, se trata de una caliza de color crema claro.
En cuanto el espesor, en la Sierra del Zacatín tiene unos 110 metros, mientras que en la
Sierra de la Muela tiene unos 60 metros. Otro rasgo diferenciador es la estratificación.
Mientras que en la Sierra de la Muela la estratificación es muy pronunciada, dándose
superficies de fracturación ortogonales con un espaciado de unos 3 cm. (foto 33), en la
Sierra del Zacatín, la fracturación, aunque también acusada no es tan marcada.

-3,

Foto 33 Detalle de los diferentes tipos de fracturación, dependiendo del lugar de afloramiento de las calizas
masivas blancas del Paleoceno. A la izquierda las de la Sierra del Zacatin, y a la derecha, las de la Sierra de la Muela.

Por último, el aspecto de estas calizas también varía de un sitio a otro, incluso
dentro del mismo afloramiento. Así, en la Sierra del Zacatín, se presentan de forma más o
menos terrosa, según el lugar, mientras que en la Sierra de la Muela, se encuentran
mucho más cristalinas y de mejor calidad.

Las Calizas Masivas arenosas del Eoceno Medio afloran en los alrededores de la
Sierra de la Muela, formando parte del gran anticlinal que forma dicha sierra (ver plano
2.4.3) y en la cima de la Sierra del Zacatín, con mucha menos extensión. Se trata de una
capa bastante continua en la que hay cambios de potencia que hacen que en
determinadas zonas el material tenga la suficiente calidad como para ser explotado. En
general esta capa está bastante estratificada y no es demasiado interesante desde el
punto de vista de la roca ornamental. Un afloramiento interesante es el de la Sierra del
Zacatín, donde la roca aparece en la cima de la sierra, con un espesor de unos 30 metros,
y de forma masiva.
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Las Calizas de¡ Mioceno inferior aparecen en la Sierra de¡ Cerezo (bordeándola),
en las inmediaciones de Arroyo Tercero (Moratalla) y en la Sierra de¡ Espartal
(Calasparra). En todos los afloramientos se trata de una caliza crema clara con
abundantes microfósiles, aunque hay diferencias entre unas y otras zonas, incluso dentro
de la misma zona.

En la zona de Arroyo Tercero, esta caliza se presenta de forma porosa, con
abundantes microfósiles y algunos macrofósiles (Pectínidos). El espesor es de unos 25
metros. Las características de esta roca hacen que se explote como material de
mampostería, existiendo algunas canteras ubicadas en esta formación (Caliza Alba). En la
Sierra de¡ Cerezo el espesor es más o menos el mismo, pero cambia la composición de la
roca, no tiene tantos terrígenos, lo que da como resultado una caliza más dura, pero que
tiene de inconveniente la fuerte fracturación que presenta (aquí existe una pequeña
calicata). Más al Este aflora en la Sierra de¡ Espartal, donde, manteniendo el espesor (20 ó
25 metros), la fracturación no afecta tanto al paquete calizo, y como consecuencia
tenemos un afloramiento explotable como roca ornamental (existe una cantera
abandonada).
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1.5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Como se ha visto a lo largo de este informe son muchas y muy variadas las
formaciones que aparecen en esta zona, unas son interesantes desde el punto de vista de
la roca ornamental, otras no, y otras sólo en algunas zonas, donde el espesor y la
composición de la roca dan un afloramiento potencialmente explotable. Estas formaciones
son:

• Dolomías grísáceas de¡ Subbético de la Formación Gavilán.
• Calizas grisáceas del Subbético, de la Formación Gavilán.
• Dolomías marrones prebéticas del Cretácico, Superior.
• Calizas masivas blancas del Paleoceno del Prebético Interno.
• Calizas masivas arenosas del Eoceno Medio del Prebético Interno.
• Calizas masivas crema del Mioceno Inferior.
• Calcarenitas del Mioceno medio.
• Calcarenitas del Serravalliense medio.
• Calcarenitas del Mioceno superior (Tortoniense).

*4w
Los afloramientos de dichas formaciones pueden ocupar extensiones de unos 20

Kilómetros de largo, así que hay que tener en cuenta esto a la hora de seleccionar lugares
dentro de esta formación que sean favorables para el planteamiento de una explotación.

El estudio se ha dividido en tres subzonas de materiales que, entre sí son afines,
desde el punto de vista geológico.

La Subzona Subbética, que corresponde con la zona más meridional de la
cartografía, aunque afloran algunos retazos en la zona Norte (ver plano 2.4.3), donde
aparecen dos de los materiales seleccionados como potencialmente explotables. Esto es
las Dolomías de la Fm. Gavilán y las Calizas de ésta misma formación.

Las Dolomías de la Fm. Gavilán aparecen de forma masiva en esta zona. Estas
afloran en casi todas las sierras que aparecen en esta zona. Se trata de una dolomía de
grano fino, de color grisáceo y que está poco fracturada. Esta formación reúne en muchos
puntos las características para ser explotada como roca ornamental, de hecho se han
encontrado labores abandonadas recientemente, que han trabajado este material. La
potencia, en general, es suficiente para una explotación con garantías de futuro en la zona,
teniendo en cuenta que no se conoce el muro de la misma, pero que al menos, se conoce
que tiene más de 100 metros de potencia en algunos sitios.

A la hora de plantear explotaciones en esta formación, hay que tener en cuenta
criterios de textura, color y espesor, a parte de los criterios ambientales, que pueden ser el
único factor en contra que puede actuar para que no se den explotaciones en este
material.

El caso contrario son las Calizas de esta misma formación. Éstas aparecen encima
(estratig ráfica mente) de las dolomías, pero aquí el espesor es bastante más reducido, y, lo
que es más importante, la estratificación está bastante marcada, dando bancos de unos 50
cm, además de juegos de fracturas más densas. En definitiva, se considera esta formación
como poco recomendable para su explotación como roca ornamental en general, aunque
pueden darse afloramientos de estas calizas que estén poco fracturados y cuyos bancos
tengan algo más de espesor. Además, dado que existen muchas facies diferentes dentro
de la misma formación, se tiene como resultado que cada pocos metros aparecen

65



Estudio Geológico-Minero de las Rocas Ornamentales en la Zona Noroeste

materiales sensiblemente diferentes en cuanto a color, como a textura. Es decir, se trata
de un material heterogéneo.

En la Subzona Prebética aparece una gran variabilidad de materiales, de los que se
han estudiado en profundidad seis. Dos de ellos, que son calizas organógenas, forman
relieves en mesa muy característicos. Se trata de materiales que se han depositado
encima de todos y que no están afectados por el plegamiento alpino. Son grandes masas
casi horizontales en las que se desarrollan calizas con abundantes fósiles, terrígenos y
muy poca matriz. Los espesores de ambos miembros rondan los 50 metros, así que
estamos ante rocas potencialmente explotables. Estos materiales se utilizan para fachadas
o para mampostería.

En el caso de estos materiales, un factor que es penalizante es el medioambiental,
puesto que los afloramientos se localizan en una zona de especial interés de protección en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En cuanto a los otros cuatro materiales, las dolomías masivas marrones, las calizas
masivas blancas de¡ Paleoceno, las calizas masivas arenosas de¡ Eoceno medio, y las
calizas masivas color crema de¡ Mioceno Inferior, se disponen por toda la parte Norte de la
cartografía, formando un gran pliegue anticlinal (Sierra de la Muela), y aflorando en otras
zonas, dependiendo de¡ material que sea. Estamos hablando de una extensión de 450
KM2 , así que se trata de formaciones a gran escala.

Los espesores de estas últimas formaciones son bastante variables de unas zonas
a otras, incluso las texturas también cambian. Es por ello que se tienen que buscar los
afloramientos más idóneos para el planteamiento de una cantera o labor minera en alguna
de estas formaciones.

De todas las formaciones que aparecen en la Subzona Prebética, únicamente las
calizas masivas arenosas son las que no tienen prácticamente valor como roca ornamental
en la totalidad de su afloramiento, exceptuando las de la cima de la Sierra de¡ Zacatín,
puesto que aparecen bastante estratificadas y fracturadas. Las demás formaciones tienen
zonas donde el espesor de la capa es mayor o donde la fracturación está más difuminada.
En todas, prácticamente se encuentran buenos afloramientos para su uso como roca
ornamental, por ejemplo en la Sierra de¡ Espartal, para el caso de las Calizas de¡ Mioceno
inferior; la Sierra de la Muela, para el caso de las Dolomías marrones de¡ Cretácico
Superior; o la Sierra de¡ Zacatín para las calizas masivas blancas de¡ Paleoceno.

En la Subzona Postorociénica, se encuentran materiales de naturaleza calcarenítica
y margosa, de los que cabe destacar las Calcarenitas de¡ Mioceno superior (Tortoniense).
Estas calizas son bastante interesantes desde el punto de vista de la Roca Ornamental,
sobre todo las de tonalidad rosada, donde existe una explotación en activo.

Como una recomendación final se quiere hacer hincapié en el alto valor
medioambiental que representa esta zona dentro de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, así que en este trabajo se pretenden sentar unas bases para una política
minero ambiental concordante con estas exigencias. La alta variabilidad de materiales
encontrados es una buena noticia desde el punto de vista minero, pero se deben de hacer
estudios serios de ubicación de posibles explotaciones, descartando zonas donde la
potencia de las capas sea tan pequeña que no permita una explotación sostenible durante
un tiempo prudente.
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1
CANTERA INTERMITENTE V E,plotación Material

1
CALCARENITAROSA

Aficirarniento
LOCALIZACIóN

Coordenadas UT (_oordenada.X 5954Ñin (7.oc-jrdpngcJis 1214255 Coordenada Z

Orriototornapa F7,757,77 Paraje
1
CERRO DE LA CARRASCA Localidad cercana

1
CARAVAC.A.-BENABLóN

Municipio F-77AvACA Provincia MURCIA GpS utilizadu
1
TRIMBLE

Nombre de la e íplolación LAS PEÑAS DE BIENABLON

Empresa explotadora ELIROMAR

Nww Tfno
1

965603334 Domicilio C`FIRA MADRID-ALICANTE, S/N

Localidad NOVELIDA Municipio empresa
1
WVELIDA Provincia empresa ALICANTE

DATOS M 1 N E ROS

Tipo de mineria
1
CIELO ABIERTO Metodo de arranque

1
HILO-TORRETA. Instalaciones

Ng de frentes
1

1 Ng de bancos Altu ra M e d i ¿q
FI,

Longitud de los frentes

e/ Vertidos Tipo FsCOMBRERA
litularidad de¡ terreno Concesiones Minera-,Vigentes

1
AA-MARAVILLAS-CARAVACA, Caducidad

Í`0 de escombreras apreciables:r
1

Volumen estimado (mcub)

Composición de la escombrera IIDEM MATERIAL EXPLOTADO

Tipo de escombrefa
1
EN LADERA Estabilidad de[ talud

1
MIEDIA-ALTA Erosión de¡ talud

1
BAJA

Afección a cauces: F Nombre de¡ cauce. F7711GOS Granulorrietría
1
HETERCMIETRICA

Presencia de deslizamipntos NO Pendiente de¡ terreno

DATOS G EOLóG ICOS

Edad
1
TORTONIEN'5E Unidad geológica

Descripcion
1
CALIZA BIOCLÁSTICA ROSADA CON FOSILES DE LAMELIBRANQUIOS DE GRAN TAMANO (TBC C 11 EN MAGNA)

Dirección N11 6 3 E Buzamiento 8'VV Potencia Anchura

Fracturas Dirección fracturas
1
N23E Buzamiento fracturas 90

Estilolitos Ni—) Abundancia Litologia. de¡ recubrimiento. NO EXISTE

Potencia recubtirriento F
DATOS ECONOMICOS

Potencialidad de¡ recurso
1
MEDIA Producción anual de¡ recurso

Ne de operarios
r 1

Fotoqrafías ELIROMAR. ELIROMAR-1
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W PACTO AMBIENTAL N! de referencia 19 l ivo(14

Visibilidad
1
U, U RAJA Vegetación

1
MÚNTE BAJO

Agua superticial R i0 AR G, OS Atección a acuitero NO Paisaje E3AJ,--,

Foto aérem Escala

N! de muestras 910/008

Ensayos realizados

Equipo
empleado

Fecha
17,11,1

Especialista DA\AD GóMEZ VIVO Y FRANCISCO JAVIER GAMEZRAEZ

I-jbservdL:junL�s

1000 1-11
MAPA TOPOGRAFIC'0 NACIONAL 1:50.OGX) ravac4-a

Cu-
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Región d N§urcia'LIN11A
DE CA TAGENA C Ow ejefi*. de lnd.str,ao

v Med.. A�b,-Ie

DATOSGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio NOROESTE 9113-1111-115

Proyecto FTi DI(--) GEOLOGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MURCIA

Naturaleza y estado
1
C-ANTE RA ABAN D 0 NADA Explotación Material

1
DOLOMÍA GRIS CLARA

Afloramiento
LOCALIZACIóN

Coordenadas UT Coordenada X 582191 C-oordenacíaY A216391 Coordenadm Z

Ortofotomapa
F 111-1-1

Paraje
1
CERRO DE LOS CUEZOS-HUMERO Localidad cercana

1
ARCHIVEL

Municipio FUA-RAVACA Provincia MURCIA GPS utilizndn
1
TRIMOLE

Nombre de la explotacióri

Empresa explotadora

w~ Tlino
1

Domicilio

Localidad Municipio ercipresa Provincia empresa

DATOS MINEROS

Tipo de mineria
1
Cl E LO AB 1 E RTO Metodo de arranque PERFORADORA Instalaciones

Ng de frentes
1
3 N! de bariLUj Altura media

r 1
Longitud de los frentes F

Verlidos Tipo

Titulerid8d de¡ terreno Concesiones Minerac. Vigentes
1
PLINTAL DE LA CUEVA LOS HUMEROS (_aducidad

N9 de escombreras apreciables
r 1

Volumen estimado (rncub)

Composición de la escombrera
1
BLOQUES DE DOLOMIA

Tipo de esc-.nmhrp.rm
1
17N LADERA Estabilidad de¡ talud

1
ALTA Erosión de¡ talud

1
N C)

Afección a cauces Nombre de¡ cauce Granulometría
1
HETEROMETRICA

Presencia de deslizarnientos NO Pendiente de[ terreno
F77

DATOS G EO LóG 1 COS

Edad
1
JURÁSIC-O Linidad geológica

1
SUBBETICO

Descripción
1
DOLOMÍA. GRIS MARRON CLARA CON TEXTURA SACAROIDEA (MATERIAL TA33-J] 1 EN MAGNA)

Dirección- HORIZONTALES Buzamiento 1 ONW Potencia AnchurF)

Fr8ctur8s Dirección tracturas
1
N300E Buzamienlo fr8cturas

F7
Estilolitos. NO Abundancia Litología de¡ recubrimiento N(--) EXISTE

Potencia recubrimiento
1

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad de¡ recurso
1
MIEDIA Producción anual de¡ recurso

110 de opefarios
r

"iiiiiiiiiiir Fotografias

r

OS. CUEZOS-1
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Cuaternario Calizas con Sílex Calizas Dolomías



IM PACTO AMBIENTAL N! de referencia 19 10-005

\/isibilided
1
MI. JY BAJA Vegetación

1
MONTE RAJO

Agua superficial
1
NO Afeccióna acuitero No Palsale

1
BAJO

llitins visuales importantes

Foto cerpn Escale

N! de muestras 9101005

Ensayos realizados

Equipo
emplen jo

Fechri E-T,eL_ialista DAVID GóMEZ VIVO Y FRANCISCO JAVIER GóMEZ RAEZ

DE APARIENCIA, MASIVA A PRIMERA VISTA, EXISTEN RESALTES Y ZONAS MAS SUAVES, SE INFIERE LA ESTRATIFICACION, EN UN
CERRO MÁS AL NORTE EXISTE (11TRA CATA DE IGUALES CARACTERíSTICAS CON 2 BANCOS DE 5 METROS DE ALTURA FICHA
REPRESENTATIVA DE MUCHOS AFLORAMIENTOS

-N-

f

v

.
jig

Afe.� ¡vol

1000 M

MAPA TOPOCÍRAVW0 NACAONAL 1:50.0(X)





RSIDAD VOIIRCNICA
C mee :

de

k Mirlo
ner Ú Qe Es iC0VNIYE I. Coree de Industna �

DE CARTAGEN lNFOA ,SJI¡tll`,)ÍICI
:' r Medio~ h.ente -. yc�iln?ro de E$RdnJ

DATOSGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio TAARAGOLLq Ni de referencia 931 006

Proyecto ESTUDIO GEOLÓGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MURCIA

Naturaleza y estado AFLORAMIENTO Explotación Material DOLOMIAS

d Afloramiento

LOCALIZACIÓN

ordenadas UT C oordennda X 584372 Coordenada Y 4206037 Coordenada Z 1000

Ortofotomapa 931-1 2 Paraje CERRO DEL AHORCADO Localidad cercana TARRAGOLLA

Municipio CARA.VACA Provincia MURCIA GPS utilizado. GARMIN

Nombre de la exploo_+cion

Empresa explotadora

`, Ttno Domicilio

Localidad Municipio empresa Provincia empresa

DATOS MINEROS

Tipo de minería Metodo de arranque Instalaciones

N° de frentes N° de bancos Altura media. � Longilud de Ins trentes

Vertidos Tipo

Titularidad del terreno Concesiones Mineras Vigentes Caducidad

Ne de escombreras aprecial_les Volumen estimado (mcub)

Composición de la escombrera

Tipo de escombrera Estabilidad del talud Erosión del talud

Afección a cauces Nombre del cauce Granulometria

Presencia de deslizamientos Pendiente del terreno

DATOS GEOLÓGICOS

Edad JURÁSICO INF Unidad geológica UNIDAD DE LA SERIE DE CARAVACA

Descnpuon DOLOMIAS BRECHi-)1DES DF TONALIDAD CREMA (MATERIAL TA33-J11 EN MAGNA)

Direccion N40E Buzariento 30SE Potencia 100 Anchura 100

Fracturas Dirección fracturas Buzamiento fracturas

Estilolitos Abundancia Litología del recubrimiento

Potencia recubririento
r

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad del recurso. MEDIA Producción anual del recurso

Ni de operarios

`%w Fotografías 112-1227 A 112-1234



03

41\

41



I M PACTO AMBIENTAL N! de. referencia ,3 1-0136

Visibilidad MEDIA VegetacAórr MONTE BAJO

Agua superficial NO Afección a acuífero NO Paisaje MEDIO

Hilos visuales importnntac

Foto aerea Escala

N" de muestras 431/0136

Ensayos renlizndos

Equipo
empleado

Fecha 04/02/'004 Especialista MANUEL SERRANO GONZALEZ

Observaciones

AFLCdtAFJ EN LA PARTE OESTE DEL CERRO HASTA EN LAS ZONAS MAS BAJA;

r

.s'r

11HH1 rt1

N.1APA 1 )1'U(;RAFI('(1 NA('I)NAI. 1:511.(1(x1



N2 de referencia 19.31 -01-jei

04

jk

-04
,
---AL

lil- *rí,_-



AS-DAD POLIrECNICA gón de M.,..
[Ir CA rAGENA de

A

191 ¡í av Med,o A�b,-t,

DATOSGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

1i rina de estudio NOROESTE

Proyecto 17TUDIO GEOLOGICO MINERO DE LOS REC URSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MURCIA

P�aturalc-zu v estado AFLORAMIENTO Explotación Mmteri8l CALIZA

/ Afloramiento
LOCALIZACIóN

'-.nnríip-n¿5dns UT (_corcíenocía 568000 (--oordeiioiIc 7

Cirlotolorriapa F J1-1--2-22 F"3rnjp VOLLADO DE SERRANO Localidad I-CrLOrid

Municipio IMORATALLA F 1 OWI t, .: 15 MURCIA utilizado

Nombre de la explotacion

Empresa explotadora

Ttno
1

Dornicilio

[ nr.mlid8d er-npresa

DATOS MINEROS

Tipo de minena Metudu J, nrrgr�que Instalaciones

N! de tre rite s rJ? de bancos Altura medie Longitud de los trentes

Verlidos Tipo

Titularidad de¡ terreno Concesiones Mineras Vigentes 11-,1,10Cí-m A-R(-1GATIVA Caducidocí

N! de escombreras apreciables Volumen (nicub)

Composición de la escombrera
1

Tipo de escombreta
1

Estabilidad de] talud Erosion de¡ talud

Afección a cauces Númbre del cauce
F-

Granulometria

Presencia de deslizamientos PS—ncliente del terreno

DATOS G EO LóG ICOS

Edad
1
MIOCENO Unidad geológica

1
Z r) t JA PR E B E T 1 CA,

Descripción
1
CALIZAS DE AL(--,AS ALGO ARENOSAS (MATERIAL TBA 12 EN MAGNA)

Direcc.inn N30E Buzamiento
1
20NW F-nipnci8-

F
Anchura

Fracturas Dirección fracturas
1
N1 SEIN1 1 SE Buzamiento fracturas VERTICALE,'5

Estilolitos NO Litu!cQ,a del recLibrirr,ierit�,3 N111 E�-11�:TE

Potencia recubrirnienlo
F

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad del recurso
1
MF1711A-FiA 1.4 Pfijelucción anutil dcl

N! de operarios

Fotogratiw;

7

25,3626 3152,7 31528 31529 3630,3631 3632 361,3



tJ' ele referencia 1909-003
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MAPA GEOLOGICO DE LA R.DEM.URCIA

NO.
43

-74

66
63

76

-A40

-30

. ..............iw
42

NO. SE.

...... . . . .
. .. ..........

Calcarenitas

Margas

0 500 1000 m.



IMPACTO AMBIENTAL Í`0 di-, rpiferencia J909-003

vis,bilidnLl
1
BAJA Vegetación

1
PINAR YMONTE BAJO

Aque superliciel N n- Afección a incuifero POSIBLE F,aisaje Al Ti-)

Fotri ñáre.a E Scala

N! de muestras 909/003

Ensayos realizados

Equipo
Pmplendo

Fecha Especialista IFRAP,11-1.i,(-(~)At�UILER.A.CIVANTCS
F-71,011,111

i-lbservacione-�

F.-1STE UN MANANTIAL CERCA A LA BASE DE ESTAS CALIZAS. ESTE MATERIAL PRESENTA VARIACION DE FACIES PASANDO DE DE
C,41LIZAS DE ALGAS A CALIZAS ARENOSAS. EXISTEN SISTEMAS DE FRACTURAS PARALELAS DE DIRECC.IóN N1 SE CON ESPACIADOS
DE 0,5 ^ 1 METROS

e4,W m�aio

x

a (nazares

MAP,% uwociRAVW0 N�lk("I(>N.,-Vl- 1:50,000



Ng de relerenció

1p w ch

j4

lw

mp

y~ 44#



F, egi ón de Mu C. aRSIDA �01 lUC11CI
-Z�

- 1 '
DE CA �t�AGíl. F�N�g, �,4 de lnd.st"j

DATOSGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio
1
NORnESTE N9 de rafp.rení-.j.n

1
888-Ci0l

Proyecto ESTUDIO GEOLOGIC1-1 NAIrJERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES Et l LA REC-11CiN DE MI-IR¡: IP,

Naturaleza y w;tndo ACTIVA-INA1- TIv4 E-plotación Material C-411"AALB-^�

Atloramienit_)

LOCALIZACIóN

(7,nordenadas UT C:ooidenodo;-� 7 1-11 (t,, k7oordenado 1 7 t,. l� Coordenui-lu Z

CiriototornapaF7777 Pirq1e TER'--EP,--' Lo,-alidad cercana

Municipio IMORATALLA, Provincia MURCIA GPS utilizindo
1
TRIMBLE

Nombre de la expinti9cion LA FAMILIA

Empresa e.rjlotndor8 CALIZAS DE ARROYO TERCERO, C 9

Tfno
1

Eloil-licilic,
1

Localidad CALAR DE LA SANTA hAunic,I-)ji-) r-r'npie-a F'rn\,�inc-in empresn

DATOS MINEROS

Tipo de mineria
1
i-IEL(-3 ABIERTi-, Metr)du,--1� 'qrr5nque ORRETA Instalaciones

N! de frentes
1 10 Í`0 de bancos Altura media

1 1
Lungitud dp los trentes

Vertidos Tipo

Titularidad dF,1 tprreno
1

-, bilir)P1,9s Vii:lentes [- '1 IU7-LA-FAI...IILIA C 5d i c i d a d

N! de escombrer8s apreci5r,le: 'olurr.c-n estimado (mcub)

Composición de la escombrera
1
DEM MATERIAL EXPLOTADO

Tipo de escombrern
1
LADERA Esteibilidmid de¡ talud Erosion de¡ talud

Afección a cauces
r

Nombre de¡ cauce Grnnulometria
1
HETER(--)METRICA

Presencia de desij2arrijeritob rj(-1 F ¡Zf-I.Jipr,lte de¡ terrerio

DATOS G EO LóG ICOS

Edad
1
TIERCIA.R10 Unidad geologica

iRAN TAMANO (MATERIAL TBA^BBL C- 12-12 EN MAGNA)Ejescripcion VALIZA BLANCA BIOCLASTICA CON BIVALI,/1-1S 'ER1701-5 DE

Difer-cion H(__+ail¿(JI`lTAL Buzar-nienill F utencia

Fracturas Direccion ftacturas Buzamiento tracluras

Estilolitos Abundancia Litologia dpi recubrimiento

Potencia

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad dr-I ALTA �-'roducción nnual del recurso

Ng de operarios

Fotografías

r7

5853. DSCN5851 DSC-N5855



W de referencia [18-8-0-01

1000 m

MAPA GEOLOGICO DE L+ R.DEMIURCIA
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IMPACTO AMBI E NTAL N9 de referencia 1888-Ool

Visibilidad
1
ALTA Vegetaciún

1
NO

Aque superficial
1
NO Afección a acuitero NO Paisaje

1
MEDIO

H:Iu� irripDrtnnte,,

1

Ti-1Fi-7 CANTERAS EST4r4 DE LAS FiF CAL-1 P DE L-- kz.z,�JTAYAR��OYO TERCERO

Foto mé��rr-n
1

N9 de muestras 8881001

En�.gvn<;

Equipo
empleado

Fecha F77,77-55, Especialista
1
DAVID GOMEZ VIVO Y FRANCISCO JAVIER GAMEZ RAEZ

(-IbbervtJLiuries

EYISTEN MUCHAS CANTERAS DE ESTE MISMO MATERIAL OLIE SE EXPtOTABAN EN LA ANTIGUEDADYOLIE ACTUALMENTIE 17STAN
ABAI,JE,i-jtJADAS

-va
Airaboche

R000~ d.# 5-1-

Alc�bnchedel

del
A,rá 4— mw>w�~14 1

T-!-

1000111 j-
'
1—

`
.

7Z��
MA-PK'TOPO(-iRAFIC'() NAC-10NAL 1-50.0





UNIVERSIDAD POIi fECN ; CA
1/ �! O

Región de Murcia

®

(>f [ARrAGENA ,
r.i.

COns llllÍa de lndUStl , a
W

l_tltrltll cJeoló. ICO

. r; n._,I ybledo Nmbiente 'V f:11ri, m rr•1 ran,)

DATOS GENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio ¡.1í= RCiESTE N" de referencia 889-001

ProyedU ESTUDIO GEOLOGICO MINERO DE LOS RECURSO rtF ORNAMENTALES EN LA REulON DE MUR(-1A

Naturaleza y estado AFLORAMIENTO Explotación Material CALIZA CREMA

d Afloramiento
LOCALIZACIÓN

Coordenadas CT C.oordenadaX 600087.9 CoordenadaY 4236956.9 Coordenada Z 1111AA

Ortototomapa 889 2 4 Pfgrnje CEREZO-MUELA Localidad cercana TAZONA

Municipio MORATALLA Provincia M?JRCIA. GPS utilizado TRIMBLE

Norribre de la explotación

Empresa explotadora

Ttno Domicilio

Localidad Municipio empresa Provincia empresa

DATOS MINEROS

Tipo de mineria Metodo de arranque Instalaciones

N' de frentes N` de bancos Altura media Longitud de los frentes

Vertidos Tipo

Titularidad del terreno Concesiones Mineras Vigentes 17-21934-CEREZ0 Caducidad

N' de escombreras apreciables Volumen estimado (mcub)

Composición de la escombrera

Tipo de escombrera Estabilidad del talud Erosión del talud.

Afección a cauces Nombre del caun_e Granulornetria

Presencia de deslizarrnentos Pendiente del terreno

DATOS G EOLÓG ICOS

Edad TERCIARIO Unidad geológica PREBETICO INTERNO

Descripción. CALIZA CREMA CON ALGAS, CORALES, GASTEROPODOS, ETC (MATERIAL TA-AA CM 13-21 EN MAGNA)

Dirección N82E Buzamiento 17SE Potencia 80 Anchura
F

Fracturas SI ?irFn-iónfracturas N330E/90 Buzamientotracturas VFRTICAIF`;

Estilolitos. NO Abundancia Litología del recubrimiento NO EXISTE

Potencia recubrimiento
r

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad, del recurso ALTA Producción anual del recurso

N° de operarios

Fotografías 889001. DSCN5973



NI de tetereriLit3 1889-001

0()U-M d

MAPA CmFOLOGICO DE LA R.DEMURCIA

V

411.
76

50
67

Calizas Masivas

Rellenos Cuaternarios

0 500 1000 m



J1-1IMPACTO AMBIFNTAL N? de refererilue j88q-f - 1

",sibilidad E Aj Vegetacion
1
MONTE BAJ(-'

Agua superficial
1
N Afección a acuitpro NID BAJO

Hilcis visualec irr)il)orl,3r�te�s

Foto aéreo E�calt

Ng de muestres 889/001

Ensayos realizados

Equipo
empleado

Fecha
FM1,1 111

i--�(-�ME�7 VIVOY FRANCI'-71- i,AME -7 RAE7

Observacione s

ASPECTO MASIVO POTENCIALMENTE EXPLOTABLE

3j

WHX
wD,,� K. 3 1-�-31

45

K. 32

LOS Af7-108

34,

K 1

3-
K-2

1000111

MAPA TOPOGRAI-EC-0 NAC-' NI
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Región de Murcia

DE CAR AU-
!iikilo (3eológico

0 .'Ii-iprodeE�pañaM*d,c Ambent.

DATOSiGENERALES
FICHA DE INVENTARIO 1

Zona de estudio
1
NOROESTE N2 de referencia

1
889-100,

Proyecio FTUDIO GEOLOGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MUR,-14

Naturaleza., estado
1
CATAABANC11-1NADA EKpIcitación Material

1
CALIZA CRFMA

,n,tiLiramiento

LOCALIZACIóN

Coordenacíns LIT CoordenadaX 59qq^¡q Coordent%i:lpi'y�' Coordencida Í
7,1

OrtototomapmF7779-2, Fareje
1
SIE�-RA DE LA '11 1-Z, i-r-ri-,gna MURTAS

Municipio IMORATALLA Provincia MURCIA :-)PlS utilizado ITRIMBLE

Nombre de le explotación

Er-presa

Ttro
1

i ni-miidricl Municipio erripreba

DATOS MINEROS

Tipoderninerin V.1EL(JABIEF-TC- grrgn,-Iijp HIL,-,

N! de frentes
1

1 1 11 de bancos Aitura media
F 1

Longitud de los frentes

Vertido�� Tipo

Titularidad de¡ terreno Coni:psion—, Mineras Vigentes
1
C- 1 q 31-CEREZO 1-8ducidad

N! de escombrera� s
1

V.:)¡urnen ilr�ii:ijtj)

Composición de la escorribrerm
1

Tipo de escombrera
1
EN LADERA EstabihiJad del !51ud

1
ALTA Erosion dei talud BAJA

Afección a cauces
F_

Nombre de¡ cauce
1
ARROYO CASA DFL- CAI` J(-) Grenulornetria

Presencie de deslizarnientos NO Pendiente de¡ terreno F
DATOS G FOLóG ICOS

Edad
1
NEÓ GENO Unidad geológice

1
TERCIARIO

Descripción CALIZA CREMA EN BANCOS GRANDES DE ASPECTO MASW0 (MATERIAL TAA-33 EN MAGNA)

Dirección 33E Buzarniento Potencia F :.r,j,urj F
Fracturas

FI
Direccion tracturas

1
N1 OAE/NRi7,F Buzamiento traciur.51 ir,l 1 JE/1 9N

Estilolitos
1
NO Abunclancin Litología de¡ recubrimiento N 0 EXISTE

Potencia reci.jbrin-iiPnto
F

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad de¡ recurso
1
MEDIA Producción enuel del recurso

Í`0 de operenos

f-otografias

r

MURTAS DSCNI5118



N? de reterencia 1889-002

1000 m
L

MAPA GEOLOGICO DE LA R.DE MITRCIA
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Arroyo
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Calizas Arenas y Limos Calizas Masivas Arenosas
Calizas y margas Calizas Masivas 13lancas
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IMPACTO AMBIENTAL Ni de retí-.rr-r,,-j.-j 1889-uu-,

Visibilidad
1
MUY BAJA Vegeteción

1
MONTE BAJO

Agua SUP�-ftiLial NC) Afeccion 8 acuitero NO Peisale
1
MEDIO

Foio aerea Es c a it

N! de muestras 889/009

Ensayos realizados

Equipo
emplead,~,

Fecha [777,77-35, Especialist8
1
DAVID GóMEZ VIVO Y FRANCISCO JAVIER GAMEZ RÁEZ

Observaciones

LA CANTIDADYESPACIADO DE LAS FRACTURAS ES UN FAi-TOR-PENALIZANTE A LA HORA DE PLANTEAR UNA EXPLOTAC 1(~Jrj DE
R C, CA 1-i R t 1 A KI E NTAL E r E STA 7 r �A F'�' U NA CA 1 A 1,11-1', PE 1-1 1 F t �A

1000 4.

Nl. PA 1 1 >( X i R. X 1- 1 > NJ 0NA, 1- 1 50. 0(X)
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d. M. c,a

OF CARt.GE.A INFO d,

DATOSIGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio
1
NOROESTE N?,de ret,-Ier,icja

1
8n_uu

Proyecto ESTUDIO GEOLOGICO MINERO DE LO S RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN] LA. REGION DE MURCIA

Naturaleza y estado
1
AFLORAMIENTO Explotacion Material

1
DULC-IMIA

V Afloramiento
LOGALIZACIóN

Cocjrdpnmd,-,9 UT '-.oordenada>,� 59 1400 Cciori-JenadaY 4'22 7 2 5 0 Coordenacim 7
11 Ir Ir

Orlofotomapa
F 111-1-1

Paraje
1
SIERRA DE LOS ALAMOS Localidad cercana

1
MÚRATALLA

Municipio IM(-11�A 1 ALL.A Proviticia MURCIA G'FS utilizado

Nombre de la explotación

Erripresa explutadora

Tfno
1

Dornicilio

LL,LaliLl�i,l
1

Municipin emprc-.�;m Provincia erripresa

DATOS MINEROS

Tipo dr- t-r-iir-ieriFi Metod-DJe ariarique Instalaciones

N2 de frentes. W cp banco-; Altura media Longitud de los frentes

Vertidos Tipo

Titularidad de¡ terrenci 11:oricesiones Mineras Vigc�nte-� --nducidad

Nc de escombreras cipreciables Volumen estimado (mcub)

Composición de la e.scotiibrer,,t

Tipo de escombrera Estabilidad de¡ talud Erosión del talud

Alección a cauces Ninmbre. Gienulometría,

Presencia de deslizamientos Pendiente del terrerio

DATOS GEOLóGICOS

Edad
1

Unidad geológica
1
SUBBÉTICO INTERNO

Descripción DOLOMíAS GRISES ALGO BRECHOIDES (MATERIAL JID 11 -12- EN MAGNA)

Dirección Potencia
-Ir,

Anchur,9 F
Fracturas Dirección fracturas Buzamiento fractur"��

E-stilolitos- NO Abundanci,9 Litologia del recubrimiento. NO EXISTE

Potencia recubrimiento
F

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad del recurso
1
MEDIA Producción anual del FeLur-;u

N9 de operarios

Fotografies

F

154,3155,3156 3157,31513159,31150





IMPACTO AMBIENTAL Ni de referencia 889-00

Vis i bilidad MEDIA Vegetacion PINAR Y MONTE BAJO

Agua supe rf icial NO A.feccion a acujtero Paisaje MEDIO

Natos v'ISUglp6 irrtpc,rtantes

Foto aerea Es. n •9

N° de muestras 889 1 003

Ensayos reahzadus

Equipo
empleado

Fecha 18 /06/2004 Especialista FRANCISCO AGUILERA CIVANTO

Observa,_ior-es

EL AFLORAMIENTO NO CONSISTE EN LISOS Si NO QUE ES UNA PARED DE UNOS 20 METROS LAS DOLOMIAS ESTAN MUY
FRACTURADAS AUNQUE EL MATERIALAFLORA CON GRAN EXTENSIÓN Y EXISTEN OTROS AFLORAMIENTOS DE IGUALES

r, CARACTERÍSTICAS EN LOS ALREDEDORES
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091 6in de mu e. a
m ee,ia de I.d.

t,,.
DE CA rAGEN INFO oy Medio Amb-te

D,k[OS GENERALES
FICHA DE INVENTA210

Zorio de e�ti.jrJicj NOROESTI7 1,12 de retpienci5 111739-01-14

proyecto ESTUDIO GEOLOGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MURC A

Naturaleza y estado
1
AFLOPAM117NTO Explotación M8te.ri¿51

1
CALIZA

LOCALIZACIóN

C-oorderiadas I-JT CoordenadaX 5938wrJ 1-oordenadaY 4230247 Coordenada Z

Ortofotomapa
r 111-1-1

Paraje
1
UMBRIÍA DE LOS GORROS Localidad cercana

1
MORATALLA

Municipio FMORATALLA Provincia MILIRCIA GPS utilizado
1
TRIMBLE

Nombre de la explotación

Empresa e,�r,lotadora

Ttno
1

Dornicilio

Locislidad Municipio erripres.9 Provincia erripresa

DATOS MINLIROS

Tipo de minería Metndo de arranque Inqtalaciones

Ng de frentes N2 de bancos Altura media
r

Longitud de los frentes

Vertidos Tipo

Titularidad de¡ tLr!Lriu
1

Concesiones Mjnprpi, Vigpntr-.�

Ni de escombretac. apreciables Volurrien estimado (r-ncub)

Composición de la escombrera
1

Tipo de escombreta Estabilidad del talud Eicsion del talud

Afección a cauces
r

Nombre del cauce Granulometria

Presencia de deslizarnieritos Per-diente del terrenn

DATOS G EOLóG ICOS

Edad
1
TERCIAR¡O Unidad geülógica

1
NEÓ- GENO PREMANTO

Descripción CALIZA CREMA MASIVA CON ABUNDANTES MICROFOSILES (SOBRE TODO ALGAS) (MATERIALTA-33 EN MAGNA)

Dirección Biizgrr.ipnto Potencia Anchurm
F,

Fracturas Dirección fracturas.
1
N32E Buzamiento fracluras F7777W/40NW

Estilolitos NO Abundancia Litología del recubrimiento NO EXISTE

Potencim recubrimiento
r

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad del recurso
1
MEDIA Prinducrinn anual del recurso

Ng de operarios

Fotografias

r

)1 `¡-iTi-11



. . .. ......

53

54
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OGICO C¡ir
COY

NW-SE

LEYENDA

~Arenas, limos y Dolomias Masivas Calizas y margas calizas masivas
margas arenosas arenosas

Calizas, margas P=11 Calizas Masivas Margas, calizas E=Z] Dolomias
arenas y limos y areniscas



IMPACTO AMBIENTAL N! de retefencia 1889-004

Visibilidócl
1
ALTA Vegetación

1
PINO', BAJO

Agua superficial
1
si Afección a ecuitero F'ai-,51e

1
ALI

Hitos visunles importante-s

Foto aereo

N! de muestras 889/004

Equipí,
erripip.TI

Fecha Especialista DAVID GOMEZVIVOYFRANCISCO JAVIER GAMEZ RAEZ

Cib,serjaciones

MATERIAL POSIBLEMENTE EXPI—CiTABLE A FALTA DE ENSAYAR MUESTRAS NC, ACONSEJABLE EXPLOTACION EN ZCiNADE CAMF>Irji-�
Hz'T MAYOP F->,DTE�41--I,,',') EN LAS OTRAS 71-1NA,,S LA PC-1TEN(DA. ES MENCiR ESTA

0
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Ñ
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F egión de Mu ciaRSIDAD POLITECNICA
DE CA rAGEN Industru

4
M�d,. A�h..�t� Minr ro de Espana

DATOSGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudin NoROESTE N? de rptp.rp.nr.iri
1

nflq_rIrir7,

Proyecio
Fu

DIO GEOLOGICO MINERO DE Lü::5 DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MURCIA

Naturaleza y estado
1
CANTERA.ABANDONADA V Explotación Material

1
DOLUMA MARRÚN

Afinramiento

LOCALIZACIóN

Coorderiadas UT Coordenada X 590397 Cootdenada'y' 19,36133 Coordenada Z
kA 1 1 r

Ortofotonnapa Paíale
1
LA TE RCIA Localidad,ceri-ana

1
BENIZAR

Municipio Mi-)RATALLA Provincia MURCIA GPS utilizado
1
TRIMBLE

Nombre de la explotación

Empre5a e,.,�,lot.,3dota

1 fino
1

Dor-nicilio

Localidad I\Aunicipio erripresa Provincia erripresa

DAIOS MINEROS

Tipo de minería
1
CIE1-1--) ABIERTO Metúdo de ariarique HILO-PERFORADORA Instalaciones

N2 de fientes
FÍ N2 de boncos F Altuto r-nedia

1 1
Longftud de los frpnte-.;

Fil

Vertidos Tipo
r

TituImridmd de¡ terreno Concesiones Minerds Vigentes
1
P1-21 1575-10FEN-PIT-1 Caducidad

N9 de escombreras apreciables Vulumen c�;tirriaiJo (rncub)

Composición de la escombrera
1
IDEM MATERIAL EXPLOTADO

Tipo de escombrera
1
EN LADERA Estabilidad de¡ (C111.Jil

1
ALTA Erosión de¡ talud 77

Afección a cauces Nombre de¡ cauce Granulometría

Presencia de deslizamientos Nu Pendiente de¡ terrienn F
DATOS G EO LóG 1 COS

Edad li-RETÁCIC:O Unidad geológica PREBÉTICO INTERNO

9 1 t7 E N i�G A)DescripLiuri
1
DOLOMÍA MAV�RO�J-ROSADA MASIVA CON CAVIDADES RELLENAS (MATERIAL CO-1 C 1 -1 M. N

Dirección N92E Buzamiento
1
11N Potencia Anchura:

Fracturas
F-1

Dirección fracturas
1
NHE/N58E Huzamiento tracturas

F71111 --l
E

Estilolitos
1
11,10 Aburidancia Litología del recubrimiento NO E.XISTE

Potencio tecut)rirr-iiLriti-,
1

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad. del recurso
1
MEDIA Producción anual del recurso

Ni de operarios
í

Fotogratias FOTOA FOTOB



N2 de referencin 1889-005

1000 m

NO.
MAJA GEOLMICO DE LA R-DE MIURCIA

x

13
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NO. SE.

Calizas estratificadas

Dolomías masivas

Arenas, limos, margas arenosas

Ram- ---1
o 500 1000 m



IMPACTO AMBIEN [AL Ni de referencia 1889-OOF

\Asibilidad
1
MI-1,1 IBAJA Vegetaciór,

1
N.Ii-J�JTE E3AJ,-i

Agua superficial
1
U-) Afección a acuiteru

1
N 0

Hitos .�isueles irr,prj7*,,3ntes

1

NII`Ji-

1

UNA POBLACION PERO SI UN AMPLIO PAISAJE

Foto aereri Escala

Ng de muesitus 8891011s

Ensayos realizados

Equipc,
empleadc,

Fecha F771,11,1 Especialista
1
DAVID GOM17i VIVTY FFWICISCO JAVIER GOMEZ- RAE2

t-jbservaciones

LAS E Si- 1-11,IFjREPA<�; ESTAN CASI INTE GRADAS E Í`4 E L PAISAJE HA FRFNTE MAS MODERNO 01-117 (-)TRO,AL E�ITAR SITuAC:1A Et,J
Lk--J MAI.'ALTO DESTIF Al ]¡'-;E vEN 1 i-,L)A�; LAS SIFF,.RA.I«� C.IRa- UNI-JAN 1 ES
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RSIVAL> PUL, IIINI�A Req1¿1n d� K4.10,a
nF CA 1.GElA

10�

ele,ii de M.
� Bi.1VI 1. v:�

1 A,,b —te0.11,1 F!!T9
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DATOSGENFRALFS
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio
1
NOROESTI7 refel encia

Proypc.tn ESTUDIO C�ECiLC)C�l(--.(--j MINERO DE LOS RECURSOS DE POCAS ORNAMENTALES EN LA PEGICIN DE MURCIA

Naturalezay estado
1
C,4NTEF�AA(--TIVA V 5plotaci¿In Material

1
PIEDRA NOGAL

Aflorarniento
LOCALIZACIÓN

Coordenada- UT CoordenacíaX 581653 Coi:)rdenid,3'r' 1233958 Coordenacía 7

Orlototornapa
F7, 1-1 -1

Paraje
1
1.4 MOLATA DE CHARAN Localidad cercnnn

1
BENiZAR

Municipio F77 I-ALLA Provincia MURCIA GPS utilizado
1
TRIMBLE

Nombre de la explotación
1

Erripresti L:,�pluttjdc)ra SAN MARINO, SANDOVAL

Tfrio
1

Dornicillo
1

Lu,--diidn-cl
1

Municipio erripresa Provincia empresa

DATOS MINEROS

Tipo de rninrfia UEI`C-) ABIERTO Metrodo de -nirminque HILO CASETAS

Ng de frentes N2 de bancos Altura rreclia Longitud de los frentes

Vertido-, Tipn

Titularidad de¡ terreno Concesiones Mineras Vigentes
1
AA-CHARAN-MORATALLA Caducidad

Ng de escorribreras apreciables Volumen estimado (mcub)

Composición de la escombrero fIL)EM MATERIAL EXPLOTAI—j(_i

Tipo de escombrera
1
EN LAD E RA- Estabilidad úlel talud

1
ALTA Erosión de[ talud B4jci

Afec,cjhn m í-.tgi,jces Nombre del cauce Grmnijinmetría HETEROMETRICA

Presencia de deslizamientos NO Pendiente del tetreno

DATOS G EO LóG ICOS

Edad
1
TERCIARIO Unidad geológica

1
NEOGENO PREMANTOS

Descripcinn
1
CALCARENITA BIOCLÁSTICA MARRON MUYOGIJEROSA (MATERIAL TB82 C 12 EN MAGNA�)

L)irL-(-Liúri V-11 SE Buz8miento
1
9w Potencia Anchurm

Fractur-9-, .1 Direccionfracturas N73E/N11SE Buzamiento fracturas ?6.SE/90
1':z 1 1

AbufidtjriLiti Litologia del reculbrirriento Nú E','-]' [E

Potencia recubrirniento
r

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad del recurso
1
ALTA Producción anual del recurso

N2 de operarios 4

Fotogralias

7

NOGAL
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IMPACIOAMBIMAL Nt' de reterencio 1 b�li-lil-ii)

Visibilid8d
1
MEDIA-DAJA Vegetacion

1
MiYiTE BAJO

Agua superfILIMI
1
N ID Ateccián m mr.ijitprn NO MIEDIC,

Hitos visuales imporlarite -

Foto aérea Escala

N! de muestras 88-3/UU15

En�ci, -, real�--acic.s

errip ea

Fecha F211111-1111 Especialista
1
DAVIE) GóMEZ ViVO Y FRANCISCAD JAVIER GAMEZ RAEZ

Observ8cicines

E:-1STEN VARICIS FRENTES DE CANTERA EN TI-CC] EL CIERRO SCiN EN GFP41FRAI. CANTERAS DE MEDIANAS A PEOuENAS j
rji-) -�F 1 M( CA 1 A, FE F-*,F,,'-'jPAL�i-j[-.,�,

.
�pt
X.�

Colar de Var-ela
8481 82- 9 85

U-
34

Cw.qo CO Cwde -32
P, 1,urju,:1

.

1j.
1 O(X) m

31
MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL 1 :50.000
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Regi6n d Murcia

CIE CARrA"1. INFO C.in eje,¡*. de Irid-t-
y Wd.. Arribi~

DATOSGFNFRALFS
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio
1
NCiROESTE Ng de referencia

1
889-00,7

Proyecto
FTU

DIO GEOLOGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMFNTA1 FS EN 1.4 R17GION 17,17 MURCIA.

Naturaleza y estado
1
AFLORAMIENTO Explotación Material

1
CALIZAARENuSA

Aflorarniento

LOCALJACIóN

1-oordenadas UT Co,:)rdenada,�< 582 781 CocircenadaY 1234072 Coordenada Z

111-1-1
Paraje

1
RINCóN DE LOS HUERTOS Localidad cercana

1
RINC(-5N DE HUERTOS--

Municipio lMORATALLA Provincia MURCIA GPS utilizado
1
TRIMBLE

Nombre de la explotación

Empresa e;,p!,,-tadora

Ttn o
1

Domicilio

Localidad Municipio empresa Provincia empresa

DATOS MINEROS

de rtlirlecick Metodo de eitarique 1 n,; t,-ii 1 m c. i n n P.

Ng de frentes N2 de bancos Altura media Lorigitud de los frentes

vertidw Tipo

Titularidad de¡ terreno 11.cincesiones Mineras V¡gentes
1
P¡-21707-OPEN-PIT-111 Caducidad

r
N2 de escombreras apreciables Volumen ir-ncub)

Corriposición de le escorribrera
1

Tipo de escombrera Estabilidad de¡ talud Erosión de¡ talud

Atección a ceuces ¡Ir-¡ c,5ure Grariulometria

Presencia de deslizarnientos F-endierite de¡ terreno

DATOS GEOLóGICOS

E dad
1
TERCIARIO Unidad geológica

Descripcion
1
CALIZA BLAr]C,,',,ARE��OSA (SE DESMORONA)

Dirección N21E Buzamiento
1
95SE Potenci& Anchura

Freciuras Fl Dirección fracturas
1
N65E/N135E Buzamiento fracturas VERTICALES

Estilolitos
1
NO Abundancia Litología de¡ recubrimiento NO E:v:11-,T17

Potencia recubrimiento
1

DAIOS ECONOMICOS

Potencialidad de¡ recurso
1
mÉDIA Producción anual de¡ recurso

N! de operarios

Fotografías HUERTOS), HUERTIC-IS-1



Ng de referencia 889-00,1

MAP^ G~tcoM LANO.

L
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,'N Oor
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C> C> c5 im Icí 75

Calizas arenosas Calcarenitas bioclásticas
Calizas Conglomerado poligénico

Margas arenosas

1
0 500 1000 ni.



IMPACTO AMBILNTAL N9 de referencia 188q-UU?

Visibil:dad
1
ALTA Vegetación

1
MONTE BAJO

Agua supedicial
1
si Aleccióri e ecuilero Paisale

Hitos visuales importantes

1

LA ROCA ESTÁ EN EL PUEBLOY ALREDEDORES

Foto aérea Escala

Ng de rnuestrm5� 889/FI07

Ensayos realizados

Equipo
empleado

Fecha r777,77-5-5, Especialista
1
DAVID Gó- MEZ VIVO Y FRANCISCO JAVIER GAMEZ RAEZ

Obser,aciones

LOS TROZOS EXTRAID(--jS SE DESMORONAN CON RELATIVA FACILIDAD, NO SIRVE PARA PULIR PODRIA UTILIZARSE COMO BLOQUES

x_ .--0/1ado cje Magra Lom, i��
.35

pin 8 1 82- 93- 84 85
de

34

ko

32
,':tliro cie jgágil

1000111

MAPA TOPOG RAFICO NACIONAL 4.150.000





u N I YFRSIUAU ROUTFCNR ♦
neoon de Murcia -_ 'h.l.1V r"7FOIngICOlNFO m

í( CAAT.CFNA ,.
..

f 1- eleril

1

de IAdus } r il
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Ved.. ATWMte

DATOSGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio NOROESTE W de reterenua 82.'.1-1002

Proyecto ESTUDIO GEC LOI;IC i MINERit DE LOS RFCiIRSOS DE ROCAS ORNA.MEfJTALES EN LA REGION DE MURCIA

Naturalezayestado FL _-.ntIErJT E.plotación Material DOLOMÍA

�/ :,,tluramlPntO

LOCALIZACIÓN

CoordenadasUT Coordenada582270 C:ooidenada',' 4''3E450 CoordenadaZ 1120

Ortototomapa 889 1 4 P,vaje LAS tJiii �UEFAS Lo(_ nlidad cercana BENIZA.R

Municipio MORATALLA Prcl,nrcia MURCIA GPS utilizado

Norribre, de la explcrrennn

Empresa e.plotadora

`r Tfrio L,_rlluuo

Localidad P, ur cipicv err,presa Pro inaa ernpre;5

DATOS MINEROS

Tipo de minería MetOdo de arrerique InstGlacinne s

N` de frentes N" de bancos Altura med n Longitud de los frentes

Vertidos Tipo

Titularidad del terreno Concesiones Mineras Vigentes C-22095-FOMENTO-OTOS Caducidad

tP de escombreras apreciables Volumen estimado (mcub)

Composición de la escombrera

Tipo de escombrera Estabilidad del talud Erosión del talud

Afección o cauces I'Jonik7re del cauce Granulometrín

Presencia de deslizamieritos Pendiente del terreno

DATOS GEOLÓGICOS

Edad CRETACIC.O Unidad geológica PREBETICO INTERNO

Descrlpclnn DOLOMÍA.S MICROCRISTALINAS DE COLOR GRIS-MARRON (MATERIA.L -1 U EN MAGPJA

Dirección N115E Buzamiento 13SW Potencia 90 Anchura 1000

Fracturas : 1 Dirección trncturas N5E/N90E Buzamiento fracturas 75EJI50S

Estilolitos N(~) Abundancia Lltologia del recubrimiento NO PASTE

Potencie recubrimiento
r

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad del recurso MEDIA-ALTA. Pioduccion anual del rer_ur_o

N° de operarios

Fotografías 136-3667.3668,3669.3670.3671,3672.3673,3674,3675



N? de retcte ncin 188-3-008

1000 m

MAPA GEOLOGICO DE LA IR.DEMURCIA
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NIAGNA 1:50000



IMPACTO AMBIENTAL N! de. referencia 1889-1308

Visibilidad
1
BAJA Vegetación

1
PINAR Y MONTE P.AJO

Agua superficial
1
NO Afección a acuitero NO Púrsole AL 1

Hitos imporiantes

Fotoaprea Escala

N? de muestras
1,8

9/008

Ensayús realizados

Equipo
empleado

FP«r,�hm Especialista
1
FRANC ISCO AGUILERA CIVANTOS

Obser,/aciones

ALINQUE I-A.SÍ DIMENSIONES DFL AFLORAMIENTO SON BASTANTE GRANDES. LA POTENCIALIDAD DEL RECURSO REDUCE POR LA
FRACTURACION QUE PRESENTAN LAS DOLOMiAS. EL AFLORAMIENTO ESTÁ EN UNA ZONA DE ALTO VALOR PAISAJiSTICO
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110.0 PO, IrMIPC. Regibn de M.rc,3

A"NA e m ;-. d. J.d-t".
r

, NA,d,�

DATOSGENERALFS
FICHA DE INVENTARIO

Zurib de esludiu
1
NOROESTE N2 de referencia

1
889-01-19

Proyecto FsTJDIO GEOLOGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MURC- A

Naturaleza y estado
1
AFLOPAMIENTO Explotación Material

1
i:Al-CARIENITA

V Afloramiento

LOCALIZACIóN

UT C.cnrdenada X 587360 CoordenadaY 12337,00 Coordenada Z
kA 1 1 F 1,11

Ortototomapar-77-7 Paraje
1
LOMA DE LA MAGRA Localidad cercana

1
BENi--'AR

Municipiu [7077-TA-LLA Proviri-leí MURCIA GPS

f,Jonibre de la expiotación

Ttno Domicilio

Loc8lidad 1,Aunicipio erripre-,b Provincio erripteso

DATOS MINEROS

Tipo de minera Metodo de cirranque

Ng de frentes, Ni de bancos Altura rnedic Longitud de los frentes

Vertido T i po

1 itularidad de¡ teiteno
1

Concesiones Mineras Vigentes Ugel u c i d o d

Ng de escombreras apreciables Volurrien estimado (mcub)

Composición dL 6 L-5LUMILIrL rU
1

Tipo de escombrera Estabilidad de¡ talud Erosión de¡ talud

Afección a cauces Norribre de¡ cauce
F-

Granulometría

Presencia de deslizamientos Pendiente de¡ terreno
r

DATOS G EOLóG ICOS

Fdm,l
1
TFIR(-1ARIO Unidad geológica

1
MATERIALE11' DEL NEOGENO PREMANTOS,

Descripción [~Al-C.A.RENITAS IBIOCILASTICAS (MATERIAL TEA-BIB1 C 12-12 EN MAGNA)

(Jueccion- N 15 U E Buzamientu.
1

1 ONW Potenuia. F Anchura

Fractures Fl Dirección fractures
1
N13SE/NSOE Buzamiento fractures 90/90

Estilulitus.
1
fIJO Abundancia iJLI reLubrirniento NU E',w,ISTE

Poterícia recubrimiento
F

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad de.¡ recurso
1
MIEDIA-ALTA Producción anual de1 rpi-iir�,n

Ni de operanus

Fotoclretías

r

6 7 7- 3 ¿ 7 1171 í� 7 q,.] r, n 11..73 17, 8 1..1 F, 8 n..3 r, 8.3





IMPACTO AMBIENTAL N° de referencia 88H-004

Visibilidad MEDIA Vegetacinn PINAR Y MONTE BAJO

Aguo superfi ci al NO Afeccinn b acuífero POSIBLE Pbisele ALTO

Hitos visuales importantes SE OBSERVAN NUMEROSOS PUEBLOS PEQUENOS Y CASAS AISLADAS

Foto aérea Escala

N° de muestras 889/009

Ensayos realizados

Equipn
emplea d u

Fecha ? 9J09J�D04 Especia li sta FRANCISCO AGUILERA CIVANTOS

Observaciones

EL MATERIAL INVENTARIADO APARECE CON GRAN EXTENSION EN LA ZONA, EL MATERIAL PRESENTA ESTRATIFICACION. ESTE
AFLORA EN F ORMA DE GRANDES PLANCHAS SUBHORIZONTALES. EXISTEN MANANTIALES A LA BASE DE ESTAS CALCARENITAS
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`r DATOSGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio hJCiRUESTC N" de reterencim P. 13 0111

Proyecto ESTUDIO GFOLOGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MURCIA

Naturaleza y estadü AFLCiF,4miEhJTi_I Explotacrún Moterial CALIZ4

v/ Atl ramiento

LOCALIZACIÓN

Coordenadas LIT Cuor_iermrtn.• 571622 _oordenod9`r" 4 :3011U L_oord e. n5dn¿ 136U
AA

Ortofotomapm 889 1 Parare SIERP:; DEL ZACATIN Localidad cercana EL SAEIIJAR

Municipio M0RA1ALLA F'invinoh MURC.1A GPS utilizado

Nombre de la e.plotaaon

Empresa e,p1nt9dorn

**w Ttno C orrucd a

Lo�ahded Muru�_ipu7 er'nl�r ca Provinao en-iprr ,e

DATOS MINEROS

Tipa rir, minero t1etcri de ,mrr--r _I.Je ri=?,9'9 unes

N' de frentes PJ" de hinco .. � Altura meya � Longdud cie los frentes

vertido, 1 ¡Po

Titularidad del terreno Cor:cesrunes Mineras Vigente PI'1661 OF'EhJ PI ( II -mduudad

N' de escombreras apreciables Volurnen estimado (mcub)

ComposiLión de la esrnrnbrera

Tipo de escombrera Estabilidad del talud Erosiún del talud

G r 5 nulorretri,5Afección a cauces � Nn rr�bre del cauce

Pre,encia de deslizamientos Pendiente del terreno -

DATOS GEOLÓGICOS

Edad TERCIARIO Unidad yeológice PRFBE711-U INTERNO

Descripción CALIZAS MASIVAS DE COLOR CREMA CLARO (MATERIAL T A-A C 11-13 EN MAGNA)

Dirección N100E Buzamiento 12S F'otenuo a0 Anchura 7R0

Fracturas SI Direccion tracturas N25E/N0E Buzamiento fracturas 90190

Estilulitus. SI Atainrlmnc a KIEL,L,:, Ldulogia del rerubnrrnerito f40 E -1;TE

Potencia recubrimiento
F

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad del recurso MEDIA Produrrión anual del recur,-u

Ni de operario
r

ww~ Fütogratias

r-

3684,'3685 3686 117,87 3688 3689-W,,90 3691 302
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IMPACTO AMBIENTA1 N! di- rrfírfr)(-itt

visibilidad MELIA, vegetacion
1
FINARY MONTE BAJO

Agua superficiol NO Mpcición a acultero NO Al TC,

Hitos

Foto aére. m Escala

N! de muestrei; 8813/010

Ensayos realizados

Equipc
emple8do

Fecha
FW1/1111

Especialista FFW,,Ik- ¡SCO AGUILERA CIVANTOS

Observaciones

EL MATERIAL F. <'� INTERESANTE EL C.C;LOR (IRE�,1A� E FEN VARIAS CATAS EFECTIJADAS EN ESTE MATERIAL EL ASFECTO DE
LACALií"AF�:.BREí-HIFI(--,ZNLjk-),F',TFMATEI�IALIIE�JEFI

ir

'441 C

K 27
le�p-!» K�26

NIMIA. '11 )P< X iR..'\ 1 U 1( 1 -50.000
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9son de Mi, c. a

VE CARTAUNA INFO Co.no 44.na d. In —t-
1 T, y Wdiu Avibentl.

DATOSIGENERALES
FICHA DE INVENTARIO

,'-)n, _., N,1p r�lijdio Nuil, «JESTE W de rc-leiet-iciij bju-1-11jj

ProyeLlu ESTUDIO GEOLOC-21CO MINERO DE Li--jS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION DE MURCIA

Naturtilez ti y estado
1
AnANDONADA Explot?sción Material li-ALIZA DE Al GAS

Aflorarniento

LOCALIZACIóN

i--oordc-,nm(ím- UT 606190 '--zordp.n.glm 4232747 (-.norderindi

orlototinmapa
F 111-1-11

Paraje SIERRA DEL ESPARTAL Localidad cercana
1
CALASPARRA

MUMILIPIU F(A[ AS PARRA Fru.111CI-9 MURCIA GFs utilizadu
1
GARMIN

rjúrriLfe Je ¡a

Empresa e�plotadora

Tirio
1

1 or^lidad Municipio ernpresa Piovincio enipresa

DATOS M 1 N E ROS

Tipo de rnini-rim CIELO ABIERTO Metodn dr- ntrenque HILO^PERFORADORA ln-,tminí-i(-irip� (--ASETACUBADE
1

-

1

-
N! de frentes

1
1 W cie bUrILUz Alfij1,9 mFdia

51
Lurigitud de los frentes

F0

Vertidos Tipo

Titularidad de¡ terrp.nn (�uriLL-.iurif-�s Minp.rm� Vigente.s i,EMINIS-11 (-.'el i j,- i d a el

N! de escombreras apreciDL,Ie,, F 1 Volumen

Composición de la escombrera
1

Tipo de escombrera
1
LAD E FA Estabilidad de¡ talud

1
ALTA Erosion de¡ talud N 0

Afección a cauces Fi Nombre de¡ cauce Grenulometri8

Presencia de deslizamientos NO Pendiente de terreno F
DATOS G EOLóIG ICOS

Ud8d
1
TEPUARI(-3 Unidad geologica

1
TFR1-ARIOYCUATERNARIO ALITOCTONOS

Descripcion
1
C-ALIZA CREMA (-0N ABLINDANTES ALGAS, ASPECTO MASIVO (MArERIAL TBA-BA 11-12 EN MAGNA)

Dirección N 6 D'E Ruzmírniento
1
15?"' E Potencie Anchur,9

Fracturas
F

Dirección fracturas
1
N30!E-Nl 001E Buzamiento trn,-�uras 55SE-85S

EstiIolitn<;
1
NO Abundancin LitcIogia de¡ reLubrifiiipnlf-j

Potencia rF-c-ijrjitn,iienIC�
F

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad de¡ tecurso
1
ALTA Produccion EinumI

1 J9 de operaric, s

Futuqrufiu-, 302---30-3



ICO DE

66

4t'

38

P_

-NO
Falcones

MAGNA 1:50000

0 j



¡M PACTO AMBIENTAL rip.

VisibiiidF-,,:J
1
M i_j, ]` BAJA Vegetación

1
MONTE BAJO

Agua supedicial
1
NO Afeccion a ecuitpro 8

Hitos visu8les importarites

�oto ciéreo, Escala

Ng de muestras 890/001

Ensayos

Equipo
empleado

Fecha
F2 11 111

Especialista DAVID GóMEZ VIVO

Obser,acione.s

SE TRATA DE UNA CATA GRANDE EN FORMA DE CUÑA NO PARECE MUY ANTIGUA

1000 ni

PA POI R A Ft < N A(,'k() N 1. 1 4 1. 114141
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F.grOn d e ~oa
DF CA0,'ArtNA - "*fi. d. Industr u

® yM.d , o Arnb,"te Yi:li'i , 'lis f•'(;.J',..1

DATOSGENERALE:3
FICHA DE INVENTARIO

Zona de estudio SIERRA DE SAN MIGUEL N' de referencia 890002

Proyecto ESTUDIO GEOLOGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGICrfJ DE MURCL�

Naturaleza ye;tado CANTERA ABANDONADA d Explotación Material MARRON IMPERIAL

Atlurarmentn

LOCALIZACIÓN

CnnrdenadasllT Coordenada k" 610168 _oord ?nadad' 42 321 =•? Cp. ,rdtr-ada Z 92'd
AA

Ortototomnpa 890 1 7 Paraje -FRRi) EIE Lt!S PALLAFES Lucahdad cercare _Al-ASPARRA

PAunn_INro A.IÁSPAFiRr1 Provinr_im MURCIA GPS utilizado 71 MIN

Nombre de la e.plotauon

Emprpca e plu? dcre

Tfno
1

Durruclllo

Localidad Municipln empresa Provincia empresa

DATOS MINEROS

Tipo de minene CIELO ABIERTO 1.4etodo d. arranque f TILO DIAMt-NTADi r Ir,<•talaaone=

N° de frentes
1

N? de bancos Altura media
F-1

Longitud de los frentes GO

Vertidos Tipo

Titularidad del terreno Cun�esiones rAirlerc,� Vlgenre<. A -( ERRO f'oLLa.RF�-f�riRr TALLA Cadurnyad

N° de escombreras apreciable>' Volumen estirrlado (mcuL,)

Composición de la escombrera IIDEM E:- PLOTADO

Tipo de esuurribrera Estnh fidad del talud Erosión del talud.

Afección ti cauces i�orrtre del e•9 u,-e GrSnulOmetrla HETFPCif,IETRICA.

Presencia rae desl,:urn arto, Fer nl�nte del tgrrer V
r

DATOS GEOLÓGICOS

Er1,9d JURASICCr Unidad geológica SUBBETICOINTERNO FRONTAL

Descripción DOLOMIAS BRECHOIDES ALGO OOUEROSA DE COLOR GRIS CLARO (MATERIAL JD 11-12 EN MAGrJA)

Dire raón N20E Buzamiento 30W Pote nria 30 Ancl ura 200

Fracturas F Lltreccion fracturas NjN190E Buzariento fracturas 70W/80E

Estilolitos I'JO Abundancia Lltologia del recubrimiento tJi I E•JSTE

Potencio recubrimlcntu
F

DATOS ECONOM ICOS

Potencialidad dpl r�nuc AL 141 PC,R MATERIAL) Producción anual del recurso

Ni de operarios

Fotografías 130-3024130-3025130-3026130-3027.130-30 .i



N! de referencia F7002
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ltb. z�-� L 47

67
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IMPACTO AMBIENTAL Ng de referencia 18qíi-nn,�

Visibilidud
1

il-�. Vege.t8clc)rl
1
MONTI- BAJO

Agun superficial
1
Nti Afección a ecuifero N(-) E:,c�,J ¡j

'q'v' H to -1 vi -1 u a 1 t2 -, i r f 1 ID,-, rlfj nTP

Fulu oerea Esculu

N! de muestras 890/002

Ensayos realizodos

Equipo
ernpipm,In

Fecha
F771/2111

Especialistei FRANCISCO AGUILIERA CIVANTOS

1--ib�,tivocione;

EYISTEN TRES FRENTES SEPARADOS A UNA DISTANCIA DE UNOS 15 METROS LA POTENCIALIDAD DEL RECURSO POR E,TENSION
DE -.Fl uRAMIUJTUS ES ALT,�,, PERt-, EL MAT ERIAL E-�Tt, MU, LAE.,".FLOTA(--ifi��ESREt-IEriTE

Ca taspa rra.,

M A PA '11 A Y-¡("( )NAI 1 �;0.04>0
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-`19510.0 Reglóri de ~Clbr � m el* fia de in d—1,3 '11XC) (jejic.qicorE
1AGE.A IIINFO

y Medio Ambente '01 �1p,ro de Ispaña

DATOS GENERALES
FICHA DE INVENTARIO

Zorin de estudio u R 1-1 E STE Í`42 ¡e reterencia
1
89CI-011-1

ProyeclIo ESTIJUIO C-iFOLOGICO MINERO DE LOS RECURSOS DE ROCAS ORNAMENTAl ES E11 LA PtGION DEMI-DUIA

Naturaleza y estado
1
AFLl-iRAMIE�JT,-) Explotación Material

1
CAU Z A

W Atinrmn)ir,,ritLi

LOCALIZACIóN

Coordeneideis UT í--ootdenedm (.03631 '-,--IorderiDda 1 42W36 (--.oordenndt) Z
71

Ortofotorinnpn Parole _IERRADE LA SILLA Lor-miidt3d Letconin (-ALASPARRA
r 111-1-1 11, 1

b,lijril�-ipic IMORATALLA F r ovi r, ci a MURCA GPS utilizado PARMIN

`Jumbre de lin P�,plGtdLjurj

EmpreSa P - plotaduiti

>4bv Ttni-j
1

Localidad Municipic, eni;:Ir P-:�en rovincii3 ervipresa

DATOS M 1 N L ROS

Tipo de mineri!3
1

Meluido de arranque

N! de frentp-, Ng de bancos Altura media Lonyitud de los trpntes

Verlidos Tipo

Titularidiscí del terreno C,3 d j c d jj

Ni! de escombreras apreciribles
r

Volumen estimodo (mrtib)

Composición de la escombrera
1

Tipo de Pccombrero Estobilidmii del talud Frusion del talud

Aleccion a cauces del cauce
r

Gruriulorrietri.N

Presencia de deslizemientos Pendiente del terreno

DATOS GEOLóGICOS

Edad 11-RETAiDC0 Inidad geológica
1
F,PlEBÉTICC-) Ex7EPNO

i-ALI¿IA�, DE CCILUI, CREMA 17111N (MATERIAL C- 271 f_N MAuNA)

El recci,Dri Bi�.?arniento F
Fractura-, DirCLCion fracturas r,,í¿uCiE Eluzamientu freciura,; F11- CAL F-

FI 1 TI

Estilolitos
1
si Abundancia BAJA Litologia del recubrimiento NO EXISTE

F-'otL�ncio rprubrimicinto
F

DATOS E CO N 0 M 1 COS

Potencialidad ¡J�-1 tp,--!jr-;o
1
MEDIA-BAj1,:, Producción anual del recurso

N! de opereriu�

Fotografins 130-3010 1130-:104t 130-3012 13U 3043



PA GIR I>lLr 5R
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66

63
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IMPACTO AMBI E NTAL N? de referencia 1890-010

visibiiiLlpi,-1
1
MEDIA Vegetacion

1
MONTE-PAJ11i

Agua superliciai
1
rj") Afección a acuitero

1
rji--1 i t-11-ale MEDIO

Hitn- imporleintes.

1

I-Al-�RETFF,,i\,:ALASPARRA-SOCOVC)7, (C-3211)

Foto aéren E-scala

Ng de muestras 890/01 u

Enseyos realizadn.q

Equipo
empleiscín

l—eche
F71,11,11,11,11

FRAPJf-19--C-1 A(__JUILERA CIVAl`,1 1 ijS

I-jtDser\í8cior,es

SE VEN LISOS Y MASAS DE CALIZA :ASTIHCADA, DIVERSOS AFLORAMIENT OS APROX 1 OOM*2, POR MATERIAL INTERI—SANTE 1 >ER(D
FRACTURADO, EL MATERIAL AFI-0KA JUSTi-, AL LADO DE LA CARRETERk EN LA PARTE BAJA DEL AFL1--)R~IENTO LAS CALIZAS S: E
1,141-EN MAS AREN1-15AS

20C-:S)

3,11APA. 1:50.01W)



Ng de referencia
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éAS.O. pol-TF"-L,

p���
Regd�do~clib

nf C AUNA e nw *le ¡a d* Indu t-0
y Medio 'AMbi"te 5

DATOSGFNERALES
FICHA DE INVENTARIO

1 ncióZona de P --ludio
1
U-1P1--ESTE 10 de ipli--re 813U 1:111

Proyecto ÍESTUDIO GEOU-jGir-J-i MINERo DE 1 (-)' PE1-URSOS DE ROCAS ORNAMIENTALES EN LA REGICN DE MURCIA

Naturaleza y estado
1
CANTERA ABANDONADA EY.plotación Material

1
CALIZA CREMA

Atiorarnierito
LOCALIZACIóN

(--oorderiad.n,, UT 6046561 Corirdt-riocif3,.� 42 3 9 1:15 Coordenada Z
i,

r- ó re 1 P M�\.JAHI-'Ei�A Lercarin ¡Fl 1-1-11-DPILUD

Municipio FMOR4TALLA MURCIA GPS utilizado
1
TRIMELF

Nombre de ¡ti b-JI-ES

Empresa explotadora

Tfno
1

Localidad Municipio erripresa Provincia en-ipresa

DATOS M 1 N E ROS

Tipo de rninerin CIELO ABIERTO Metodo degrranque 1-111-0-PERFORADORA.

N! de frentes Lancu-
F-

�,1 t ira media
71

Longitud de los tientes

Vertidus Tipo

Titularidad de¡ terreno Coricesiones Minera- ViqentL-s
1
AA-ANGELA-A.134NILLA _~ciducidad

Ni de escombreras nprpi-j�ghie-,
r 1

Volumpn (rncub)
F 1,11

Composición de la escombreraIBI-00UES CALIZA

Tipo de escombrera
1
LA,.DERA Estab,lidigil del talud

1
ALTA Erosión de¡ talud �41-.

Afección ti cauces� F N L, - 1--, r e d e 1 -,,11 1 j í- p
r

:-Irmnijlorrietrio
1
H E T E P.- 1,1 F T R 11,Z

Presencia de deslizarrocrilus [J1--l del tprreriu F
DATOS- G EOLóG ICOS

Edad 1,�jE,-),-,EtJCj INF Unidad geologic n
1
TERCIARIO

c r i pc, c r,
1
(-A[1;7A[--'-'L,--,Ri--F�EMA(MATFRI.ALTBA-BB11

Direccion N107E Buzcírniento 19H17 Potencia Arichuru F77--
Fractura-,

FI
F1¡r,-(-cion fracturas

1
NIOF Buzamiento tr¿Ncturas F

Estilolitos
1
si Abund8ncia AL 1 A Litología de¡ recubrimierito

Putencia rectit,rirr'iierit(-j
F

DATOS ECONOMICOS

Potencialidad del recu: - n
1
MEDI(-) AL.Ti-l Produmón anuisl del recurso

N! de operoti,D�

Fotogralia<; CHC`iPILLOJPC,





IMPACTO AMBIEN IAL N! de referencia 890-U11

Visibilidad NULA Vegetación MONTE BAJO

Agua supe rf i ci al PJ 1_ 1 Aferr i nn e a L uitero NO F'9isale

Hit .s visuale importante

Foto eerea Escala

N' de muestru- 890/011

Ensayos realizdLit-is

Equtpu
empleado

Fect ,e 5/05/.004 F,{ nhsta DAVID GOME7 VIVO

_�bSeNa_I�itie =.

E•1STEN ALGUNAS, 70NAS CON COLORACIONES ROSADAS 17STA CAPA LA CONSIDERAMOS POTENCIALMENTE EXPLOTABLF (EL
N(JMERCi ,' [ ..F'.ACIAGO DE FRACTURAS PENALIZA LA EXPLOTACION). EXISTE OTRO AFLORAMIENTO DE ESTA CAPA MAS Al

�r NOROESTE

Í

-21

1 (X>0 ni

N4A1';t Tl) P(lliR:11 1('0 NA('14 )Nr\L I: 50.000
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Estudio Geológico-Minero de las Rocas Ornamentales en la Zona Noroeste

2.2.- RESULTADO DE ENSAYOS TECNOLóGICOS



yaor
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Centro Tecnológico E E 5 A Y 0 8
del ni¿írmol N" 373/LES17

LABORATORIO DE PIEDRA NATURAL

INFORME DE ENSAYO

ENSAYOS DE CARACTERIZACIóN DE ROCAS
ORNAMENTALES

MUESTRA NW-014

Informe N<>: 04053PNOOO

Página: 1 de4

Fecha de emisión: 24 de Junio de 2004

Peticionario: INSTITUTO GEOLóGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Rós Rosas 23

28003 Madrid

Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
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Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Caliza

Número de probetas: 3

Dimensiones (mm): diámetro = 54; altura = 50

Acabado superficial: Serrado

Denominación comercial:

Lugar de extracción: El Sabinar. Moratalla (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Métodos de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la absorción de agua a
presión atmosférica.
UNE-EN 1936 (1999): Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la densidad real y aparente
y de la porosidad abierta y total.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas

Preparación de las probetas: No

Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: Secado en estufa a 70±50C hasta masa constante
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Lugar de ensayo: Centro Tecnológico de¡ Mármol

Fechas de ensayos: 11-06-2004124-06-2004

3. Resultados

Probeta: 01 02 03

Absorción de agua 0,6 0,5 0,2
Sw

Densidad aparente (kgIM3): 2630 2640 2670

Porosidad abierta (%): 2,7 2,4 1,2

Valor medio de la absorción de agua 0,4

Valor medio de la densidad aparente (kgIM3): 2650

Valor medio de la porosidad abierta (%): 2,1

Sr Las incertidumbres están calculadas y a disposición de¡ cliente.

1*0
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4. Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio M CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVI no se hace responsable de la representatividad M muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito del CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegín, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina Molina
Director Técnico

Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctmarmol.es
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1. Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Caliza con nummulites pequeños

Número de probetas: 3

Dimensiones (mm): diámetro = 54; altura = 50

Acabado superficial: Serrado

Denominación comercial:

Lugar de extracción: Las Murtas. Moratalla (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Métodos de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 13755=2 Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la absorción de agua a
presión atmosférica.

UNE-EN 1936 (11999): Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la densidad real y aparente
y de la porosidad abierta y total.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas

Preparación de las probetas: No

Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: Secado en estufa a 70±50C hasta masa constante
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Lugar de ensayo: Centro Tecnológico de¡ Mármol

Fechas de ensayos: 11-06-2004124-06-2004

3. Resultados

Probeta: 01 02 03

Absorción de agua 2,5 2,5 2,5

Densidad aparente (kgIM3): 2490 2480 2490

Porosidad abierta (%): 8,1 8,2 8,1

Valor medio de la absorción de agua (%): 2,5

Valor medio de la densidad aparente (kgIM3): 2490

Valor medio de la porosidad abierta (%): 8,1

Las incertidumbres están calculadas y a disposición de¡ cliente.
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4. Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio de¡ CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVI no se hace responsable de la representatividad M muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito M CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegín, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina Molina

Director Técnico

Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctm armol.es



Centro Tecnológico
-¡el nzármol

LABORATORIO DE PIEDRA NATURAL

INFORME DE ENSAYO

ENSAYOS DE CARACTERIZACIóN DE ROCAS
ORNAMENTALES

MUESTRA NW-015

Informe NO: 04054PNOOOB

Página: 1 de4

Fecha de emisión: 24 de Junio de 2004

Peticionario: INSTITUTO GEOLóGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Rás Rosas 23
28003 Madrid

Centro Tecnológico de¡ Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctm armol.es



Informe N* 04054PNOOOB

Hoja 2 de 4

Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Caliza con nummulites pequeños

Número de probetas: 2

Dimensiones (mm): Probeta 06:l70xl2Oxl5 mm

Probeta 07: 130x1 2x2O mm

Acabado superficial: Pulido

Denominación comercial:

Lugar de extracción: Las Murtas. Moratalla (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Método de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 1341:2W2: Baldosas de piedra natural para
uso como pavimento. Requisitos y métodos de
ensayo. Anexo C: Medición de la resistencia a la
abrasión.
UNE 22188:1985 Mármoles y calizas ornamentales.
Microdureza Knoop.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.

Dimensiones de probetas diferentes al establecido en
la norma UNE 22188.

Número de determinaciones inferior al establecido en
las normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.

Preparación de las probetas: No
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Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: No

Lugar de ensayo: Centro Tecnológico M Márrnol

Fechas de ensayos: 22-06-2004 1 23-06-2004

3. Resultados

�lw

Probeta: 04

Longitud de la huella (mm): 20,5

Probeta: os

5 determinaciones por probeta de microdureza Knoop (MPa): 1396
1531
1439
1329
1803

Valor medio de la microdureza Knoop (MPa): 1499



Informe NI 04054PNOOOB

Hoja 4 de 4

Vww

4. Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio M CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVI no se hace responsable de la representatividad del muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito del CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegín, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina

Director Técnico

Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctrnarmíol es
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Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Dolomía

Número de probetas: 5

Dimensiones (mm): diámetro = 54; altura = 50

Acabado superficial: Serrado

Denominación comercial:

Lugar de extracción: Cerro de los Cuezos. Caravaca (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Métodos de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la absorción de agua a
presión atmosférica.

UNE-EN 1936 (11999): Métodos de ensayo para piedra
natural. Detenninación de la densidad real y aparente
y de la porosidad abierta y total.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas

Preparación de las probetas: No

Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: Secado en estufa a 70±50C hasta masa constante

qkw
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Lugar de ensayo: Centro Tecnológico de¡ Mármol

Fechas de ensayos: 11 -06-2004 1 24-06-2004

3. Resultados

Probeta: 01 02 03 04 os

Absorción de agua 1,7 2,1 1,7 1,1 1,5

Densidad aparente (kgIM3): 2660 2640 2670 2730 2700

Porosidad abierta (%): 6,1 6,7 5,9 4,0 5,2

Valor medio de la absorción de agua (%): 1,6

Valor medio de la densidad aparente (kgIM3): 2680

Valor medio de la porosidad abierta (%): 5,6

Las incertidumbres están calculadas y a disposición de¡ cliente.
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4. Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio M CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVI no se hace responsable de la representatividad de¡ muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito M CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegin, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina Molina
Director Técnico

Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
TeL+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ctmarmol.es
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Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Dolomia

Número de probetas: 1

Dimensiones (mm): l20xl4Ox3O mm

Acabado superficial: Pulido

Denominación comercial:

Lugar de extracción: Corro de los Cuezos. Caravaca (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Método de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 1341:2002: Baldosas de piedra natural para
uso como pavimento. Requisitos y métodos de
ensayo. Anexo C: Medición de la resistencia a la
abrasión.

UNE 22188:1985 Mármoles y calizas ornamentales.
Microdureza Knoop.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.

Dimensiones de probetas diferentes al establecido en
la norma UNE 22188.
Número de determinaciones inferior al establecido en
las normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.

Preparación de las probetas: No

1%w
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Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: No

Lugar de ensayo: Centro Tecnológico de¡ Mármol

Fechas de ensayos: 22-06-2004123-06-2004

3. Resultados

Probeta: 06

Longitud de la huella (mm): 28,0

Probeta: 06

5 determinaciones por probeta de microdureza Knoop (MPa): 2181
2181
1667
1888
2181

14W Valor medio de la microdureza Knoop (MPa): 2020

1tw
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4. Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio M CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVÍ no se hace responsable de la representatividad de¡ muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito M CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegín, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina

Director Técnico

Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia sln. 30430 Cehegin (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctmarmol.es
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Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Dolomía

Número de probetas: 5

Dimensiones (mm): diámetro = 54; altura 50

Acabado superficial: Serrado

Denominación comercial:

Lugar de extracción: Benizar. Moratalla (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Métodos de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la absorción de agua a
presión atmosférica.
UNE-EN 1936 (11999): Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la densidad real y aparente
y de la porosidad abierta y total.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas

Preparación de las probetas: No

Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: Secado en estufa a 70±50C hasta masa constante
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Lugar de ensayo: Centro Tecnológico de¡ Mármol

Fechas de ensayos: 11 -06-2004 1 24-06-2004

3. Resultados

Probeta: 01 02 03 04 os

Absorción de agua 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8

Densidad aparente (kgIM3): 2680 2690 2680 2680 2690

Porosidad abierta (%): 5,0 4,4 5,2 5,2 5,0

Valor medio de la absorción de agua (%): 0,9

Valor medio de la densidad aparente (kgIM3): 2680

Valor medio de la porosidad abierta (%): 5,0

Las incertidumbres están calculadas y a disposición M cliente.
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Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio M CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVI no se hace responsable de la representatividad M muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito M CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegin, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina Molina
Director Técnico

Centro Tecnológico de¡ Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctrnarm ol.es
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Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Dolomía

Número de probetas: 2

Dimensiones (mm): Probeta 06: 130x1 20x2O mm

Probeta 07: 130x1 OOx2O mm

Acabado superficial: Pulido

Denominación comercial:

Lugar de extracción: Benizar. Moratalla (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Método de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 1341:2002: Baldosas de piedra natural para
uso como pavimento. Requisitos y métodos de
ensayo. Anexo C: Medición de la resistencia a la
abrasión.
UNE 22188:1985 Mármoles y calizas ornamentales.
Microdureza Knoop.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.
Dimensiones de probetas diferentes al establecido en
la norma UNE 22188.
Número de determinaciones inferior al establecido en
las normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.

Preparación de las probetas: No
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Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: No

Lugar de ensayo: Centro Tecnológico de¡ Mármol

Fechas de ensayos: 22-06-2004 1 23-06-2004

3. Resultados

Probeta: 06

Longitud de la huella (mm): 21,5

Probeta: 07

5 determinaciones por probeta de microdureza Knoop (MPa): 1649
3878
3574
2154
1704

Valor medio de la microdureza Knoop (MPa): 2592
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Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio M CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVI no se hace responsable de la representatividad del muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito del CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegín, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina

Director Técnico

Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia sin. 30430 Cehegin (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctmarmol.es
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Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctmarmol.es
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1. Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Caliza oncolitica

Número de probetas: 5

Dimensiones (mm): diámetro = 54; altura = 50

seo
Acabado superficial: Serrado

Denominación comercial:

Lugar de extracción: Cerro de Siete Peñones. Caravaca (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Métodos de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la absorción de agua a
presión atmosférica.
UNE-EN 1936 (11999): Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la densidad real y aparente
y de la porosidad abierta y total.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas

Preparación de las probetas: No

Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: Secado en estufa a 70±50C hasta masa constante
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Lugar de ensayo: Centro Tecnológico de¡ Mármol

Fechas de ensayos: 11 -06-2004 1 24-06-2004

3. Resultados

Probeta: 01 02 03 04 os

Absorción de agua 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2

Densidad aparente (kgIM3): 2700 2680 2690 2690 2690

Porosidad abierta (%): 0,4 0,9 0,6 0,6 0,6

Valor medio de la absorción de agua (%): 0,2

Valor medio de la densidad aparente (kgIM3): 2690

Valor medio de la porosidad abierta (%): 0,6

Las incertidumbres están calculadas y a disposición de¡ cliente.
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Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio de¡ CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVI no se hace responsable de la representatividad M muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito M CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegín, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina Molina

Director Técnico

Centro Tecnológico de¡ Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
Tel.:+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctmarmol.es



14W (jan
Centro Tecnológico

del rmírmol

LABORATORIO DE PIEDRA NATURAL

INFORME DE ENSAYO

ENSAYOS DE CARACTERIZACIóN DE ROCAS
ORNAMENTALES

'lib,W MUESTRA NW-018

Informe NO: 04057PNOOOB
'111111W

Página: 1 de4

Fecha de emisión: 24 de Junio de 2004

Peticionario: INSTITUTO GEOLóGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Rós Rosas 23
28003 Madrid

sww

Centro Tecnológico del Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
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Muestra

Fecha de recepción: 11-06-2004

Tipo de roca: Caliza oncolitica

Número de probetas: 2

Dimensiones (mm): Probeta 06: l30x8Ox2O mm

Probeta 07: 11 Ox8Ox2O mm

Acabado superficial: Pulido

Denominación comercial:

Lugar de extracción: Cerro de Siete Peñones. Caravaca (Murcia)

Planos de anisotropía: No presenta

2. Método de ensayo

Normas de ensayo: UNE-EN 1341:2002: Baldosas de piedra natural para
uso como pavimento. Requisitos y métodos de
ensayo. Anexo C: Medición de la resistencia a la
abrasión.

UNE 22188:1985 Mármoles y calizas ornamentales.
Microdureza Knoop.

Desviaciones respecto a la norma: Número de probetas inferior al establecido en las
normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.
Dimensiones de probetas diferentes al establecido en
las normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.
Número de determi naciones inferior al establecido en
las normas UNE-EN 1341 y UNE 22188.

Preparación de las probetas: No
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Fecha de preparación:

Acondicionamiento de la muestra: No

Lugar de ensayo: Centro Tecnológico M Márrnol

Fechas de ensayos: 22-06-2004123-06-2004

3. Resultados

Probeta: 06

Longitud de la huella (mm): 20,5

Probeta: 07

5 determinaciones por probeta de microdureza Knoop (MPa): 1547
1743
1762
1219
1632

Valor medio de la microdureza Knoop (MPa): 1581
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4. Cláusulas de responsabilidad

Los resultados se refieren únicamente a las muestras recibidas en el laboratorio de¡ CTIVI,
en la fecha indicada.

El CTIVÍ no se hace responsable de la representatividad M muestreo. Las muestras han
sido libremente elegidas por el peticionario.

Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin autorización por escrito M CTIVI.

El CTIVI garantiza la confidencialidad de los resultados contenidos en este informe. Toda
información a terceros, deberá ser previamente autorizada por el peticionario.

Cehegín, 24 de Junio de 2004

Antonio Molina

Director Técnico

Centro Tecnológico de¡ Mármol Ctra. de Murcia s/n. 30430 Cehegín (Murcia) España
TeL+34 968 741 500 Fax: +34 968 741 703 E-mail: laboratorio@ ctmarmol.es



Estudio Geológico-Minero de las Rocas Ornamentales en la Zona Noroeste

sww 2.3.- INTERPRETACIóN DE LOS ENSAYOS TECNOLóGICOS.

NOROESTE

Pueden establecerse varios grupos de rocas atendiendo a sus características genéticas y
físico-mecánicas:

Grupo Piedra Caliza Alba NW 14 y NW 15 NW 16 y
Nogal NW 18 NW 17
Biocalcareni Biomicrita Caliza Caliza con Dolomía
ta nummulites

Porosidad 13,0 11,7 0,6-2,1 8,1 5,0-5,6
abierta (%)
Densidad 2090 2250 2650-2690 2490 2680
aparente
k m
Absorción (%) 5,3 5,2 0,2-0,4 2,5 0,9-1,6
Resistencia a la 36 54
compresión
(MPa)
Resistencia a la 3,9 8,3
flexión (MPa)
Microdureza 1581 1499 2020-2592
Knoop (MPa)
Resistencia a la 25,5 28,5 20,5 20,5 21,5-28,0
abrasión (mm)

Piedra Nogal y Caliza Alba, aunque muy diferentes entre sí, son dos rocas que poseen en
común una porosidad muy elevada, lo que condiciona una resistencia mecánica baja, (más
baja en el caso de la Piedra Nogal) y una deficiente resistencia a la abrasión, lo que limita
su potencia¡ empleo a revestimientos.

Las muestras NW 14 y NW 18, por un lado, y las muestras NW 16 y NW 17, por otro
I*W (calizas y dolomías respectivamente) presentan valores de porosidad típicos de materiales

compactos, mayores en el caso de las dolomías, lo que suele estar relacionado con un
origen secundario de la porosidad. Ello que permite suponer buena aptitud para su uso
como roca ornamental. Los valores de resistencia a la abrasión son buenos (salvo en la
muestra NW 16) lo que sugiere buena aptitud para uso como pavimentos.

La muestra NW 15 es claramente diferenciable M resto, por su elevada porosidad, factor
que limita su uso en interior, que no obstante, no le impide presentar una buena resistencia
a la abrasión, lo que posibilita el empleo como pavimento exterior.
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2.4.- PLANOS.
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