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1,4-1 - TRIASICO INFERIOR

Este es el más importante dentro del presente trabajo, por

tener horizontes dentro de sus materiales que contienen la mine

ralízacíón uranitera objeto de esta investigación,

Está constituido por la facies germánica (Buntsandstein) -

del Triásico. Se compone fundamentalmente de conglomerados y are

niscas, con finas intercalaciones de arcillas.

Ocupa una amplia franja en el centro del plano a escala --

1:5 0, 000, que se sítua desde Aruilar de Anguita hasta Cobeta apro

ximadamente, pasando al S de Luzón y de Ciruelos,

El contacto, situado al N y E de esta franja, se realiza -

por fractura, exceptuando la zona de la Hoya de la Gallina y al

S de Ciruelos que lo reáliza sobre el Pérmico de una forma apa-

rentemente concordante y discordante sobre los materiales infra-

yacentes al Carbonífero-Pérmico-

Hacia el techo de esta serie se pasa paulatinamente a fas

cíes más ricas en términos arcillosos y margosos que significa--

rian el comienzo del Triásico Medio.

El Triásico Inferior para esta zona de estuclio se ha divi-

dido en tres miembros,entendiendo como tal cada uno de los paque

tes en que se ha diferenciado el Triásico Inferior sin suponer -

significaciones estratigráficas, que provienen de la continuidad

observada de estos tramos en la cartografía. Estos serán descri-

tos a continuación-

-

Hemos incluido dentro de este conjunto una serie de nive -

les a su vez divididos en cuatro tramos (A -conglomerado basal-,

B, C y D). La potencia oscila entre 180 y 360 m y abarca desde -

los conglomerados banales hasta el nivel que hemos denominado --

comunmente como "nivel de exhibición", ambos inclusive.
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1-4 1 1 1 T(amo A G 1

Los af loramientos estan licalizactis fundamentalmente al

Sur y Sureste de las localidades dc Luz,'5n y Ciruelos del Pinar

en ¡os parajes que abarcan desde las inmediaciones del cerro

"Frailes" hasta 1-:)s barrancos de "La Hoya de la Gallina", As¡

mismo existen también otros situados al S de Cirúelos en el mar-

gen E del plano, y en las cercan£as del km 13 de la carretera de

Ciruelos a Riba de Sae'Lices.

Aunque a escala de aíloramiento no se observa, existe la -

cre
.encia por parte de algunos autores que estos dep6sitos estan

discordantes sobre los del Pérmico- Por motivaciones de escala -

y tema-.ica del proyeztc hemos considerado este contacto como

concordante a nuestra escala de trabajo, aunque sin desest�Lmar -

la posibilídad de discordancia de tipo cartográfico- El paso de

estos conglomerados a los niveles superiores se hace de una mane

ra gradual siendo frecuentes las intercalaciones areniscosas ha-

cia el techo de la unidad,

Estos conglo.,nerad�js presentan un color pardo-rojízo y es—

tán constituidos por, cantos fundamentalmente de cuarzo y cuarci-

ta en menor proporci6n, cuyos tamaños, a veces decimétri-cos, os-

cilan entre los 8 y 15 cm y presentan un grado dc redondez medio.

La matriz, fundamentalmente areniscosa, es escasa, dando -

lugar a contactos directos entre los cantos por lo que se produ-

cen huellas de disoluci6n por presión-

La estratigrafla es gene*ralrn.ente I-astante difi�sa dado el -

carácter conglomerátíco de estos niveles, aunque se han podido.-

observar horizontes areniscosos pero de escasa extensi6n lateral.

Aunque no se ha podido precj_sar con exactitud, por dificul

tades de afloramiento, la potencia total de la unidad se puede

estimar en valores aproximados a los 100 m,
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1-4.).L2-- Tr-amo B (s,, 9s

S l^- Estos niveles, constituidos por unas areniscas de to-
nos rosados, sin muy constantes en toda la zona estando represen
tados en el mapa en una franja que bordea los afloramíentos de -
conglomerados básales descritiDs en el ap=tado abt,-�r-*i.-jr.

Es la unidad más potente y hornogénea de toda la formaci6n
por lo que constituye los afloramientos de mayor extensi6n de to
da la zona,

Litol6gicamente son areniscas de colores rosados de grano
medio a grueso con esporáídicos cantos dispersos, En lámina delga
da, es una arenisca compuesta por cuarzo fundamentalmente, con -
fragmentos de feldespato potásico muy alterado. Los granos va- -
rian de angulosos a subredondeados y son heterométrícos con can-
tos esporádicos que sobrepasan el milimetro, La matriz es sericí
tica y no muy abundante existiendo ocasionalmente cemento sili—
ceo que crece en continuidad 6ptica a los clastos, Como minera-
les accesoríos aparecen: opacos, óxidos de Fe, moscovíta, bioti-
ta, turmalina, leucoxeno y cir c5n,

Estos minerales presentan estratificaciones cruzadas y su
potencia varia desde valores cercanos a los 20 m al 0 de Cirue—
los del Pinar en las inmediaciones de "La Dehesilla" a espesores
de 50 a 60 m en otros sectores,

9s
1,_ Estas areniscas presentan rasgos texturales semejan-

tes a las s 1 y en realidad son los mismos niveles que en algunos
lugares han sufrido una transformaci6n posterior traducíéndose -
en un cambio en la coloraci6n. Este cambio de color, generalmen-
te hacía el techo del tramo, llega a constituír hasta el 60% de
la potencia del mismo, como ocurre en un amplío sector situado -
al SO de Ci-��uelos entre los Parajes de "La Dehesilla y El Moj6n
Alto".

La separacio5n de las dos unidades s, Y 9s se ha realizado
mediante un contacto que representa un cambio de color justifica
ble ante la favorable ubícaci6n de la mineralizaci6n en los dep¿5
sitos con tonalidades grises,
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DentiD de este cGn3unrj hemos separado varios niveles cuya
direrenclaci5n creews los suii,7-ieíir-e.,nerir-e signif icatiLva para 21
.interés de este trctbaji, algunos de I.,Ds cuales se mantienen con
üna cletta constancia en t-�,da ,a extensi-5,n del plano.

C91 - Estos afioramientos bier, representados en toda la zo

na, cDnstituyen un ni-ve! cDnstcar-ite- de conglomerados y areniscas

con cantos

Estos niveles areniscGsjs de grano grueso se presentan con

cantos subredondeados dispersos o a v-eces an forma lenticular cu
ya potencia oscila entre 10 y 150 cm La matriz, con algo de mi—
cas, de colores grises o r�~-s<:lice-jr3 c-j,-.serva a veces el carácter
m--teadl-I, del tramo inreriji ael que se pasa ssin gran )rusquedad.
Su mayor consILstencia er, relaci,-IIn cin las series adyacentes se

mA_n_-fiesta en un resalte de algunos metros La poten

cia de este nivei puede 1leq-_r a valores pr5xim9s a 19s 25 in,

a,-�ncíue el promedi.,_ genera¡ oscila entre 10 y 15 m-

A veces estos niveles presentan coloraciones grises muy ex

tendidas p-.t lo que se ha creído conveniente diferenciar (9cg

ai- ser zonas favorables a La concentrací6n de la míneralizaci6n.

Tal es el caso de los afloramientos situados entre los parajes

de "La Dehesilla", "El Mo-16n Alto" y "La Hoya de la Gallina",

donde las coloraciones grises abarcan la totalidad de dichos ni—
veles,

Este nivel inmediatamente superior al cg1, se manifíes2-
ta con continuidad en toda la zona y esta constituido esencial--
mente por areniscas de colores rojos, Son areniscas de grano me-
dio poco seleccionadas y los granos varian de angulosos a subre-

dondeados y estan compuestos por cuarzo (60%), Fto K y fragmen-�--

tos de roca.

La matriz es generalmente seric£tíca, pudiendo aparecer no

obstante sectores con cemento dolomftico.
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En el campo este nivel se manifiesta como una zona sin re-

saltes topográficos que marcan la transici6n de los niveles gro-

seros del nivel cg1 a otros finos englobados dentro del tramo D.

La potencia oscila entre los 25 m e incluso llegan a desa-

parecer ("La Dehes¡lla"), aunque en realidad esta desaparici6n -

es ficticia pues tan s6lo se ha producido un cambio de colora- -

ci6n que por su interés (anomalías radiactívas en sondeo n2,4) -

se ha diferenciado (gs 2).
En las inmediaciones del para3e El Royuelo se han separado

unos afloramientos de areniscas (s 2 a) muy finas y muy laminadas

de colores abigarrados y de-características semejantes a los ni-

veles adyacentes, que marcan el tránsito de los niveles adyacen-

tes, que marcan el tránsito de los niveles arenosos del horizon-

te s 2 a los-niveles arcillosos (a englobados ya dentro del

tramo D.

También en el mismo sector se han distinguido unas zonas

conglomerátícas (C92) intercaladas en la serie sin aparente con-

tinuidad lateral. El tamaño de los cantos es generalmente centi-

métricos con matriz abundante y de características semejantes a

las descritas anteriormente. .

1.4.1.1,4,- Tramo D (al, 9s
33 S3)

El nivel a 1 es el tramo de carácter arcilloso más constan-

te de toda el área cartografiada. Este horizonte constituye mor-

fológicamente un nivel blando formado esencialmente por arcillas,

limos y areniscas finas, de granos angulosos o subangulosos. Es-

tan compuestas fundamentalmente por cuarzo, sericíta y moscovita

como acce-sorios aparecen turmalina, opacos, biotita. Suele exis-

tir una marcada orientaci6n y su potencia puede oscilar entre

los 5 y los 15 m.

9s
3-- La situación del horizonte descrito anteriormente fa

vorece el desarrollo de un cantil característico que, hará de es

te nivel (nivel de exhibición) el más representativo de toda la

zona. Esta constituido por.areniscas de colores claros, grises y
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ccres túndamentalmente, de grawD iiiedic� a grueso siendo frecúen---

tes los cantos dispersgs- Al esta�3 areniscas están

compuestas í`undamenta !mente de :uarzj 36-85%, y feldespat9 potá

sico 7-24%,: apareciená.i tztriib,_én ft-3,3írteritDs de rocas y cnert-

Tanto la red,,Dndez cimo la --lasificaci6n de lis clastos son muy

varlables-

La matr*52, sericítica, ri..D es abundante tl~8'�-), pudiend-_> te

ner sectjres c-,n cementiz. itambién siderita y bariti—

naj-

ComiD accesorlos hay.� miscovita, biotita, opacos, turmalina,

circ.��r�, rutílo, leucoxen.-j y 6x_.dos de Fe-

En el área cartogta¡iada en este proyecto no se han señala

do afloramíentos de areniscas .-�->jas S

1,4,1-2,- Mjerínb-j íredio (s 43 gs4t a 1 �93; aj, a 4' 5 5 C9)

La escasez de hotizontes c,---n súticiente continuidad late—

tal ha caracterlIzado este tramz-, p,1—i: una complejidad tal que ha -

impedidz; una divisi,�n semejante _, 11. teaL'.zada en el paquete an-

terior- No obstante la pt z)J_i ter aci¿5n_(2,e cambios laterales e ínter

acci6n de niveles litol6gicos, intenraremos realizar una descrip

ci5n p�;r orden cron.c)l�Sgico lo más escalonada posible-

s 4'_ Este horizonte corresponde a unas areniscas con can-

tos de color r03O inmediatamente superiores a las areniscas gri-

ses del "nivel de exhibición", que a sieces puede extenderse has-

ta el tramo superior.

Son areniscas de grano grueso con cantos dispersos y esca-

sa matriz, y puede presentar gran porosidad. Microsc6pícamente -

se observa que los componentes fundamentales con cuarzo (60-89%)

y feldespati potásico (7-20%�, aunque pueden aparecer fragmentos

de roca (pízarras silIceas), Generairriente tienen mala selecci6n,

tamaño medio y variando el grado de redondez de los granos de

subanguloso a subredondeado-

La matriz serícftíca, no es abundante (8%), escaseando tam

bién el cemento dolomit5co,
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Los accesorios suelen ser opacos, óxidos de Fe, turmalina,

biotita, moscovita, apatitn, rutilo y leucoxeno. Muchas veces el

color de estos niveles se torna grisáceo- Esta característica es

suficiente,- dado el interés que presentan esta zona, para su di-

ferencíaci6n. Cuando la coloraci-,'!',n se presenta con suficiente ex

tensión y continuidad permite su diferenciaci6n estratígráfica -

(gs
4 ). La mayoría de las ocasiones los tonos de color son inter-

mitentes, no permitiendo su separación, por lo que se ha decid¡-

do englobar todo dentro de un mismo paquete (s 4 cg), Hay que seña

lar que la frecuencia de niveles con cantos es una caracterSsti-

ca general en dicho horízonte-

En cuanto a potencias, las motivaciones que han permitido

separar estos n-iveles impiden señalar de una manera concreta el

espesor de cada uno (enormemente variable), por lo que so/lo indi

caremos las oscilaciones del total del paquete hasta los horizon

tes s 5cg,que comentaremos más adelante. Estimamos que su espesor

puede oscilar de 50 a 120 m. Algunas veces dentro del paquete an

terior se ha creido conveniente separar estrechas franjas de ni-

veles morfol6gicamente "blandos" dado el interés que presentan -

como capas gulas,Estos niveles están compuestos por arcillas y -

areniscas de grano fino que constituyen niveles poco resistentes

a la erosi6n por lo que son fácilmente reconocibles en el campo.

Hacia el techo del paquete anterior es".muy frecuente la --

aparici6n de niveles conglomeráticos (cg3) con matriz areniscosa

de color rosáceo aunque a veces existen zonas con intensas colo-

raciones grises (parajes el"Quemadal" y "Las Cuerdas").

Este nivel esta constituido por conglomerados de cantos de

cuarzo y cuarcita, angulosos, generalmente de tamaño centimétri-

co. La matriz, areniscosa es relativamente abundante, Su disposi

ci6n, en bancos de algunos metros de espesor presenta frecuente-

mente estratificaci6n *cruzada,

Estos niveles se apoyan generalmente sobre un horizonte --

(a 2 ) morfol6gicamente débil (arcillas y areniscas) que ocasionan

un resalte fácilmente reconocible en campo, También existen nive

les lenticulares de materiales más finos,,,a veces arcillas y are-

niscas (a 3).
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En realidad el horizonte c9, no sin sino episodios detrI.ti

cos mis groseros de¡ paquete s c,94
Su potencia puede liegar hased l9s 25 m_

Pir �ltimo,se ha separad,�� un paqüete constituido esencial-

mente por alternaricias de arcil'-.'L-as y areniscas con cantos, a ve-

ces muy numeroso.s. ',a 4 i cuando predominan las primeras y s 5 cg

cuando son mayoria los Segundos,

Generalmente las ateniscas con cantos, a veces muy numero-

sos pueden formar -verdaderos conglonterados ("Roble de la(cg3)
Yegua" y "Dehesa de Solanillos")ttienen coloraciones rojizas

aunque pueden presentarse también con tonos grises a ocres (gs 5)
c<---moc)--urre en las inmediaciones del paraje "El Alto de Perico",

La potencia de este paquete puede alcanzar valores de has-

ta 40 m-

1.4,1,.3.- Miemibro superíor

Este paquete presenta tres trarin-s perfectamente diferencia-

bles y aflciantes en rjda la zona a los que hemos denominado A,

B y C,

1.4.1,3.1.- Tramo A (s 63
95

65
('+9 5 63 a 6)

Este paquete esta constituido fundamentalmente por arenis-

cas con Íntercalaciones arcí¡losas de colores diversos y esta

bien representado a lo largo de toda la zona cartograflada, en

una artipiia franja que se extiende hacia el SE, desde las proximi

dades de la luzalidad de Anguíta hasta el paraje llamado "Dehesa

de Solanillos". Las a-.eníscas son de grano medio, con cuarzo --

(75%) y feldespato potásíco (25%) y algún fragmento de roca (me~

taareniscas), La seleccidn es buena y su grado de redondeamiento

varía de anguloso a subanguloso - El cemento es prácticamente

inexistente siendo la matriz (sericitica) escasisima,

Como minerales accesoríos pueden presentarse: turmalínas,

moscovitas, 6xidos de Fe, opacos, circ6n, etc,
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A veces aunque Ttuy ccasi,�nalmente se ha diferenciado algGn

horizonte arcillos (a 6 fjrinad,-, principalmente por areniscas de

grano fino, limolítas y arcii1as, Esta formaci6n cuanto tiene co

loracíones r03as se ha denouiinadz, s 6 y cuando son grises 9s
6#

siendo
r+gS 6 cuando las inter-:l-cc-iones de ambos tonos no permiten

una clara diferenciaci6n.

Hay que destacar ¡a presencia de un nivel gris en la base

del tramo claramente observable en el campo por coincidir con un

resalte morfolo'gico-

1A.1.3.2.- Tramo B (s,, 9s
71 a 6)

Constituye una alternancia de arcillas y areniscas en ban-

cos métricos y decimétriciDs que afloran ampliamente en toda la -

zona,

Este paquete mor f ol6gicamente con8t-.*1,tuye una zona deprimida

que lo hace fácilmente identificable,

Ocasionalmente se ha separado algún nivel areníscoso gris
(gs

7 ) o arcilloso (a 6 ) por considerarlo de interés radiométrico

aunque de escaso desarrollo.

Las areniscas suelen ser de grano fino fundamentalmente de

cuarzo y feldespato potásico, estando los niveles arcillosos fun

damentales compuestos por areniscas de grano muy fino, limolitas

y arcillas de tonos rojos, sí bien en ocasiones pueden presentar

colores abigarrados.

Como todos los demás tramos tienen estratífícaciónes cruza

das y los horizontes están dispuestos en forma lenticulares con
escasa continuidad lateral,

Su potencia var:(a sen,�31-blemente entre 15 y 40 m.'

1.4.1.3.3.- Tramo C (s 8 a,
9s

8 a, s 89
9s

83 a 7)

Esencialmente esta serie está formada por alternancia de -

niveles arcillosos y bancos areniscosos de hasta 8 m de potencia,

manifestándose muy constantes en toda la zona,
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E.¡ paquete suele c'jnienzar en a.,gunis sectores con un po<--en

t(, banco de arenisca de t,_InDs (ricx.,�r,Dries y c,�,n frecuencia grisá- -

Lus nive,es areniscGsis cte estas a 1 ternancias son de grano

inedio a :g-,�ues�, con cuarz--, Y feidespato potásico como componentes

,letriticos principal-es, Existea algunos ni-veles con buena selec-

Ci6n y e¡ grado de redondeaffiient9 varla de anguloso a subredondea

do La matriz y cemento �doiomítico-ferruginosg) son bastante es

casos. Como mineraieS accesori-Ds pueden aparecer moscovita, bio-
tita, túrmalina, circ-I-n, leucDxeno, opacos, -5xidos de Fe, etc.

Suelen presentarse en bancos de algunos metros de potencia

de colores parduzcos con moteados de O'xidos de hierro, Cuando se

!ian diferenciado bancos aislados de areniscas marrones o grises

se les ha asignado la nota,_-15n s, Y 9s
8 respectivamente,

Las intercalaciones arclílosas (a 7 ) que pueden alcanzar --

tiasta los 20 m de espesor estan formadas por arcillas, limolitas

\* areniscas de grano fino de colores rojizos, auncrue accidental

;,,,.onte puede tener tonos ab-,gatlrados-

Cuando et conjunto iarcílias-y aLeniscas) se ha englobado

todo en un mismo paquete se denomina con las siglas s 8 a.

Hacia la base de este paquete existen unos afloramientos,-

-Lie quedan reducidos a parajes cercanos a la localidad de Anguí-

ta, de alternancias de arcillas y areniscas de grano grueso de

,7olores grisáceos a ocres. Estas areniscas con abundarT-'-es cantos

J.ispersos son muy compactas (pDsible cemento carbonatado) y con

moteado mícáceo, Su disposici5n es en bancos de un metro de -

--�,)tencia, con ín'--ercalaciones de arcillas y areniscas de grano -

...5s fino, de colores rojizos de espesores muy similares (gs 8 a).

La potencia total de este tramo puede llegar hasta los --
M,

�',,.2,- TRIASICO MEDIO

Dentro del Triásico Medio hemos diferenciado cuatro tramos

.itol6gicos, Un primer tramo de transición hacia términos más
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carbonatados (TG21 otro calc,-)-dolomltico en paquetes masivos

(T
G22 ), otro margo-calcáreo ,TG23

) y por Ailtimo, otro calcC,'IL-,�e-)

muy tableado (TG24 ), Todos, estos términos se apoyan concordante

sobre la formaci6n inferior-

1.4.2.1.- Areniscas, ar-cillás, mct(gas y calizas (T
G21' S)

Es un paquete de gran variabilidad lítol6gica pues consti~

tuye el paso de los niveles detriticos del Tríasico- Inferior a

los términos carbonatados de tramo superior- Lo forman intercala

ciones de areniscas, arcíllas, margas y niveles carbonatados. TO

do el paquete esta dispuesto en tramos muy finos en horizontes

centimétricos que morfoldgicamente aparecen como un nivel blan,J.o,

Todo el tramo presenta coloraciones abigarradas, destacando en -

el relieve los,res;-Lltes de algunos horizontes areníscosos, dife-

renciados cuando tienen coloraciones grises, Hacia el techo pue-

den aparecer bancos de algunos metros de espesor de areniscas

grises muy compactas (cemento zarbonatado) que asl mismo hemos

sel�arado (s). La potencía del tramo puede oscilar entre los 25 y

45 m.

1.4.2.2.- Calizas (T
G22

Esta constituído por un tramo carbonatado masivo compuesto

en su mayorla por dolom1as, a vecescon bancos de carniolas o con

dolom1as cavernosas, Estos paquetes, facilmente reconocibles por

el resalte morfol6gico en cuesta, tienen colores claros, grises

o blancos aunque son amaríllentos en alteraci6n, El espesor de -

este paquete oscila entre los 15 y 25 m.

1.4.2.3.- Margas (T G23)

Se han diferenciado unas alternancias de margas blancas -

con intercalaciones cálcáreas y dolom�ticas en horizontes centi-

métricos., Son de colores muy claros y pueden llegar a tener un -

espesor de unos 15 m.
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1.- CONCLUSIONES

El área seleccionada para el presente proyecto ya habla si-

do objeto de estudios previos por parte de la J.E.N., concernien-

tes tanto a labores puramente cartográficas como de prospecci6n -

superficial (a pié y autotransportada) así como aérea. Comg conse-

cuencia se enmarcaron una serie de sectores con anomalías radiomé

tricas superíicíales positivas y actualmente se procede a una cam

paña de rsondeos para investigaci6n y valoración, que de una mane-

ra más kptensa se realizan en la zona media del sinclinal de la

Dehesa de los Solanillos.

Así mismo se han efectuado diversos trabajos, geol6gicos

principalmente, que aluden o implican en parte la zona de trabajo

como ya se ha citado anteriormente.

En conjunto Mazarete E y 0 presentan condiciones geol6gicas

favorables para la concentracilón de los minerales de uranio.

ES'TRATIGRAFICAS,- La serie de secuencias ya sean completas

o abortadas, que forman el Triásico Inferior presentan unas carac

terísticas muy favorables, debido a que en el paso de un ciclo a

otro se proporciona a un nivel detrítíco grosero un sustrato con

gran contenido arcilloso que le da un carácter impermeable y faci

lita el lixiv.iado del horizonte superior en la direcci6n conve-

niente, fig. (13),
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E TRUCTURALES.- Como ya se ha descrito en el capítulo de -

tect6nica en todo el ámbito-,cartográfíco a escala 1:10.000 las -

condiciones estructurales que presentan estos materiales son pro

picios para este tipo de yacimientos, Los buzamientos generalmen

te son muy suaves y en escasas ocasiones sobrepasan los 20' de

inclinací6n- La fracturaci6n en Mazarete Oeste es más intensa

que en el Este, pero ésta no afecta a la ínclinaci6n de las se—
ries más que de una forma somera-

En el área del sinclinal de la Dehesa de Solanillos de pla
no axial N-S aproximadamente, parecen reunirse las condiciones -
más convenientes estructurales para que exista la concentración
de estos minerales, y que actualmentl-e está en fase de investiga-
cíón y valoraci6n.

CROMATISMO.- Las tonalidades blanquecinas, grisáceas, par-
das e incluso ténuamente rosadas de las areniscas y conglomerados
en la zona de estudio están Íntimamente relacionadas con los ya-
cimientos y resulta una condición favorable para su existencia,
de modo que en aquellas áreas en.que la coloración es predominan
temente rojo normalmente son estériles.

En Mazarete Oeste y en la parte septentrional de la zona -
Este las coloracíones grises son muy abundantes lo que implica -
una serie de probabilidades positivas para que existan nuevos ya
cimientos.

Hacia el SE, en los alrededores de Cobeta, las tonalidades
rojas se hacen predominantes,

SEDIMENTOLOGIA�- El Triásico Inferior se constituye en ge-
neral de conglomerados y areniscas que, se componen fundamental-

mente de cuarzo y feldespato potásico. Se depositaron en régimen

fluvial con escasa íntervenci6n del medio tedímentario marino. -

Su origen es muy diverso desde rocas igneas íntrusívas hasta vol

cánicas y vilcano-sedimentarias con escaso aporte de las rocas

_metam6rficas circundantes. La energi`a del medio se atenua hacia

el techo de la serie de una forma paulatina y evoluciona hacia

medios en que los sedimentos están más elaborados y mejor selec-

cionados, sin perfer su carácter fluvial.
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En cuanto al clima,teinante durante la deposici6n de estos
materiales podr1a sez una, alternancla cte perlodos secos y cálidos
con itro de lluvías torienciales.

PAL:�:OHIDPOÚEOL-�GIA E. BIDROGEOL-DGIA ACTUAL— Desde el punto -

de vista ejolutivo de la cuenca fi.L'drogeol¿Sgica, se pueden conside

rar tres fases crinal�Sga-cas: sedimentacio5n, díagénesis-plegamien-

to y postorogéníca,

Los materiales triásícos presentan permeabilidade.-;'.diferen-
tes; mientras que los inferiores tienen permeabilídades medias, -
los correspondientes a los miembros medio y superior son bajas, ~
como consecuencia de una disrinuci6n de la granulometría y un au-
mento de los niveles arcillo-pelitícos, Estos valores de permeabi
lidades por porosídad, localmente pueden ser modificados por frac
turas, como sucede en los alrededores del paraje Las Majadillas
al NE de Anguita-

Durante la sedimentaci6n la percolaci6n de las aguas se y
'
e

favorecida por las estructuras tfpícas de estos sedimentos fluvio
continentales y se producen los primeros aportes del míneral de -
uranio- En la díagénesís los matetiales más comprensibles (arci—
llas), expulsan gran, parte del agua que contienen y se produce
una recírculaci6n, con una primera concentraci6n del uranio, En
el plegamiento de esta cuenca, en primer lugar se produce un bas-
culamiento, que pone en movimiento las aguas formándose una nueva
distribuci6n de los yacimientos; al mismo tíempo las grandes frac
turas que recorren la zona, tanto al N como al S de ésta, dan lu-
gar a una estanqueidad de ésta,

Durante los procesos. erosivos los sedimentos triasícos, son
puestos al descubíerto, y las aguas mete6rícas, se !'nfiltran, pu-
díendo lavar parte de los yacimientos:
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MAZARETE ESTE

Como conslusiones.de las observaciones estratigráficas li-
tológicas, hidrol6gicas, etc, realizadas, así como los datos del
mapa de anomalías superficiales facilitados por el J,E.N., ante-
ríormente descrito, se pueden establecer prioristicamente una -
serie de zonas que por sus condiciones particulares -pudIeran -
ser favorables a la concentraci6n de minerales de uranio y a su
posterior conservaci6n, así como otras menos favorables. Estas
son los siguientes:

- Monte Ardal

- Sinclinal de la Dehesa de Solaníllos
- Serie monoclinal del SE
- Nivel s 8

MONTE ARDAL.- Comprende una zona que está limitada al E
por el valle del Arrollo de la Junta de las Aguas, al N y NO,
por fractura, y al S'-llaza con el sinclinal de los Solanillos.
Presenta las siguientes caractersítícas favorables:

Abundantes facies grises (gsl, 9s
2`

9s
V

9
s4)

Serie estratigráfica potente, constituida por numerosas
secuencias, con abundantes niveles arcillosos estratifi-
cados.
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- Presencia de materia orgánica. Habiéndose encontrado en
niveles restos de tallos vegetales,

- Existencia de anomalías radiométricas.

SINCLINAL DE LA DEHESA DE SOLANILLOS,- Se extiende desde -
la Ermita del Buenlabiador hasta las estribaciones del Monte Ar-
dal y Cabeza Almena,.enlazando su flanco 0 con la zona de estu—
dio de Mazarete 0, y al E queda limi.tado por la carretera Mazare
te-Cobeta aproximadamente. En la parte central de esta estructu-
ra actualmente se está llevando una fase de investigací6n y valo
raci6n por la J,E.N., Las condiciones de esta zona parecen conti
nuarse hacia el N hasta los alrededores del Monte Ardal y Cabeza
Almena# y al S por el Barranco del Hornillo, aunque en esta par
te las inter¿alaciones gr ¡ses son menos potentes y frecuentes.

Como caracteristicas favorables presenta:

- Series estratigráficas que comprenden el miembro inferior
y medio, con numerosas intercalacíones grises, menos abun
dantes en la mitad N,

- Abundantes facies cromáticas favorables.
- Presenta una estructura muy suave con escasos valores

del buzamiento-
- Contiene numerosos niveles peliticos intercalados, en ge

neral con cierta continuidad lateral.
Anomalias radiométricas superficiales abundantes.

SERIE MONOCLINAL DEL sE.- Se extiende desde el Barranco --
del Hornillo hasta la Puerta de la ISehesa, Dado que reú`ne buenas
condiciones estructurales, as¡ como que también contiene niveles
grises intercalados, no se puede descartar esta zona de una inves
tigacío5n más detallada, aunque.hay que destacar que las interca-
laciones grises son más escasas que al NO de esta área, que por
otra parte tiene amplías zonas de recubrimiento que pueden enmas
carar posibles anomalias superficiales, por lo que,sería aconse-
jable efectuar un reconocimiento general haciéndose calicatas -- �
que podrian da¡ nuevas áíeas con anomalías superficiales positi-
vas.
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Siguiendo esta misma—seríe hacía el SE, la colorací6n rojí

za es predominante, por lo que a prior¡ son áreas menos favora—

bles, ya que normalmente—en la zona, como se ha indicado anterior

mente, la mineralízaci6n del uranio va asociada a niveles de to-

nalidades grises y pardas.

NIVEL s 8�- S�í-presentá en toda la zona de estudio siguiendo -

los afloramientos del Muschelkalk que se superpone a este nivel,

aflorando en los bordes meridionales de la zona.

Presenta como caracterísrícas favorables:

- Coloraci6n en algunas zonas favorables y generalmente os

cila entre tonos pardos a grises y rojizos.
J, - Presencia de una anomalía radiométrica superficial loca-

lizada en las cercanías-de Cobeta.

Por estas razones sería aconsejable una investigaci6n ra—

diométrica para todo el nivel.

MAZARETE OESTE

Del mismo modo que en la realizada en Mazarete E se descri

ben en primer lugar las áreas más favorables y posteriormente

-aquellas otras con menos posibilidad. Son las siguientes:

- Bloque de Qemadal - Majadíllas

- Sinclinal de Las Cuerdas

- Sinclinal de Los Asperones

- Zona de Ciruelos del Pinar
- Hoya de la Gallina

- Zona Anguita - Los Asperones

A continuaci6n pasamos a comentar cada una de ellas.

BLOQUE DE QUEMADAL - MAJADILLAS.- Está situado al NE de la

localidad de Anguita limitado al Norte por el río Tajuña. Geol6-

gicamente constituye un bloque hundido formado por los niveles -

S 4 cg, a 2' a 3"
9
cg3 . a4. s.C9,

9s
6 y S 6r+g, con buzamientos que -

no superan los 151.



CUADRO ESTRATIGRAFICO CEL SISTEMA TRIASICO

Unid.Litoestr. Descripci6n Unid. Croncestr.
S. PLPTI N A �,V.ANI CA

can-
niolas Horizonte: D. Dolam�as bien estratifí-

(RETHIENSE)(Al) 0-15 M. cadas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....... .......... 4 ...... .....

Horizonte: C.
Mar-gas y yesos dominan- 1

70-100 m,
tes de tonos claros. (NORIENSE11

LL Steinmoergel
Gervilleia, Anoplophora KeuperIr
spo- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

ILy Arcillas verdes y yesos
negros,10-15 m.

u Corbula Keuperina Se-'!zkeup---r

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -a Horizonte: A. Arrillas detr-Sticas ro-
CARNIENSE)6-l0? m. jas, arenas y limos.

Unidad Superior Mar-gas y alguna interca-
W-20 m. laci6n dolomItica. COPLEVr_,_- - - - - - - - - - - - - - - - -

LIEIZEM..,.Calizas y dolom1as con
MYochoría , V.yopi-lori onis, HauPtn1u5--
Za,Pleu.-omya,Fucoides. chF-.lkalkUnidad Media

uj
Mr2. Dolom1a con Fucaídes LANGOBIk9 H

DIENSE

Ml. Dolom1as y Carniolas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------- ..........
Unidad Inferior Arcillas rojas y verdes Wollenge-

25-40 m. con lentejones calcáreos. ANiS iE Ní E bir

Arcillas Super. Arcillas y margas rojas \/Qltzjerisand!
25-30 m. sin lechos calcáreos stein--RSt

W - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Areniscas rojas a veces

Areniscas Inter- con intercalaciones cor" (VEWE.NIENISE LU
41 medias glomeráticas. ...... »a ....

6C-350 m. Ecuisetum.PleuY--emia.Che�--
HaUptbLint-

rotherium. 1
sand stein 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conglomerado Basal. Conglomerados cua�-cSt~-4Lcos.
1.100 m.

Unidades entm paréntesís: no sc ha demostrado su exíGteric-La-


