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La Hoja de Ocaña está s ituaJa ol NO 1, ! a pr- k,\ 1 ll~

cia de Toledo. MorFologicamente es una planicie suavemente

inclinada hacia el SE; fuera de la Hoja estudiada, al N. y

L., esta planicie desciencle hasta el valle k4el rio Ta'jo.? --
danklo lugar a unas pendientes escalonadas, resulte�io de 1 a

clrl()�,¡C�rt diferencíal de las distintas formaciones sedimenta-

rias. Sin embargo al S., esta planicie está recortada por -

los valles de¡ arrovo Cedr6n v suq afluente,;.

2. ESTRATWRAFIA.

La unidad sedimentarla conocida como "Mesa de Oca

¡';.a" (,sra Fcrmada por dos gran¿es series de materiales ter—

ciarios, de ambienteas sedímentarios distintos, sep�,raclcigpor

Url¿I d¡seordancia erosiva.

la Formación inferior, de edad miocena, comprenkle

Lilla sCl,í(, evaporitica con niveles yesíferos en la base y, ni-

veles calcáreos en el techo; dentro de estos Ultimos se in-

cluyeri las calizas de los páramos.

La Formación superior, de edad plioceria, está --

c-c,ii!sl7irtií,.Ia por una serie detrítica de arcillas, areniscas-

y, conglomerados. Per lo general esta formoción se apoya dis

vordantemente sobre las calizas de los páramos, pero a ve—

ces, cuando éstas han sido erosionadas, se deposita directo

mente sobre las calizas de¡ Vindoboniense superior. Esta se

rie pliocena se encuentra recubierta por un caliche o cos—

tra ealcárea, presente en toda la zona. El conjuntn plince-

no Unsiliza la superficie de erosión pospontiense.

El Cuaternario tiene muy poca extensi6n on ¡a Ho-

ia, reduciéndose a los depósitos aluviales arcillo-arenosos

de los valles de los arrovos v a los dep6sitos coltiviales
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limo-arcilloso -vesíferos situados entre Villarrubia de San-

tiago y Santa Cruz de la ZarZa.

M -ENO

E 1 Ni i oc e n (-) e st a-* repre se rif ado por sed i nent o s e c, n t i -

nentales; en la base aparecen vesos v arcillas vesifferas N, -

en C, 1 techo, marga«s y ca -Zas

Se han distinguido siete un¡-dades litoestratigrAfi

C.15. correspondiendo las cinco inferiores al Sur-digaliense-

Vindoboniense inferior Vindoboniense las dos superiores

al Pontiense, separadas de las anteriores por tina discordan-

cia prepontiense. Dichas unidades no presentan alteraciones

rect6nicas bruscas, por lo que aparecen en disposici6n hori-

zontol o subhori=ontal.

PlivP1) GAL 1 EKISE-U NDORON 1 ENSF 1 NFER 1 OR ( T Ba-Fb

1 2-c 1 1

Sti Presencia Se obsc,I-�¿I en el fondo de

los valles de los arroyos situados al N. de la Hoja. Está

constituído por yesos especulares compactos, de celor gris

verdosoff estrati-Ficados en capas de 0,5 in. c�e potencia media.

Dada la alta resistencia a la erosi6n de estos materiales, -

los arroyos aparecen encajados en este tramo, dando fuertes

escarpes. Su potencia dentro de la Hojaes de unos 20 m. aun-

qUe el muro de la formací6n se encuentra al N. de la zona de

estudio, en la Hoja de Chinch6n.Su límite cronol6gico presen,

ta cierta ambigüedad por carecer totalmente de fauna,habién-

kiose hechú si! en relaciAn con si§ Po.-;*rclc,)F]

grá-Fica.

1).1.2. VINDORONIENSE (,T
C11

La mayor extensí6ii _-e 1,,,s al-loramientos miocenos -

de la zona está formada por las cuatro unidades litoestrati-

gráficas que constituyen el Vindobonictisc,.

Se apova la iinidad antúr1,11-
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(.1 co ti S T- 1 ir ti¡ da pol— k ID c1 S OP le C (Y n1, 1 III-la qu e, C-0--

mi enza con 1 os yesos y arc í 1 1 as N-es Í feras de! V i ndobon 1 lense

inferior y termina con las margas y ea! Izas del Vindobonien

se superior. Su poteri7la máxima es de 70 m. al E. de Vi¡ la-

#-rubia de SantiacIO, 110 siendo on ningún to inferlor a é)opun

M.

Las cuatro unidades lítoestratigráficas que com—

prende la formaci6n son fácilmente cartogi-afiables por la -

distinta morfología qUE' condicionan; sin embargo, sus lími~

res cronoi6gic.os no son muy precisos, a excepción M lími-

te superior M tramo calcáreo que coincide con la discor—

dancia prepontiense.

Estas formaciones son:

!2.1.'2.1. Tramo ínFerior yesífero

1. 2. 21. Tramo íntermedio

2.1.23. Tramo intermedio arcilloso.

9 . 1. 2. 4. Tramo superior ealcáreo.

Bb

—1.2.1. Tramo inFerior yesifero (T 11)

Este tramo únicamente aflora en el borde septen—

trional de la Hoja, asociado a re¡ ieves de lomas muy ampl Ías

y cubierto por un suelo eluvial arcillo-yesifei-(�.

S.a diferencia Fácilmente de los tramos entre. 1 os

que se encuentra intercalado, tanto por sus caracter1sticas,

litol6gicas como por la morfologla que condiciona; está cons

tituido por una serie de capas, inferiores a 9-0 cm. de po—

tencia, de yesos lenticulares deleznables y niveles arcillo~

yesíferos. El tramo es totalmente azoico y forma una suce—

sión mon6tona sin otra variacio^n que pequenos niveles arci-

1 1 osos roj i _zos. La potene ¡a med¡ a de esta un idad ose i 1 a J e

D M.90 a 2`

Este triiiio, -in¡,'o i los yes,3s

Ceritús (21.1.I.J sc- por camhio lateral de
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con los nivoles detríticos caracteristicos del borde meridi0

nal de 1 a Fosa del Tajo (Facies Tol edo).

2. 1. 2. 2. Ti-�imo ínt e rmed ¡o margo- es, fero Tm Pb - Re
e

Este tramo es la continuaci6n del tramo anter i or- --

mente descrito (2.1.2.l.), observ'ndose un aumento proqresi-

,vo hacia el techo de niveles margosos así como un aumento en

la potencia de los estr:itos, que en algunos puntos 11,-.qan -1

alcanzar 70 cm. de espesor. Está formado por- una alternancia

rítmica de yesos sacaroideos, blancos y rosados, muy compac-

tos, y margas Vesíferas verdes con niveles margosos blancos

compactos, constituyendo taludes, blanquecinos Fa-

e i 1 ment e obser vab 1 es.

Este tramo presenta variaciones laterales de G ---

cies t:,�r) todas direcciones. En los barrancos al N. de Noble--

jas, aparecen en la base del ti-amo niveles yesIferos, y arci-

llosos qris-verdosos, deleznables, pareciIos a los descritos

en (2.1.2.l.), siendo el contacto entre los dos tramos más -

difuso en esta Zona que en los afloramientos al E. de Villa~

rrubia de Santiago. Al SO. el cambio de facies viene repre—

,entado por la de un ni\ arcilloso (Arcillas1 -el

de DosBarrios), que por su interi5s dentro del conjunto margo-

yesífero se describe como una unidad litoesti-atigráfica dIS-

t 1 nta ( 22. 1. 2 ..3. ) -

Es importante destacar la presencia de dos lenteii

nes no cartografiables, que rompen la monotonía sedimentol6-

gica del conjunto: un nivel calcáreo en el centro del ti-amo

y un nivel de silex pr6ximo al techo de la serie. El nivel -

calcáreo está formado por una micrita arcillosa con resto ¡ti

elasificables de algas y en ocasiones, con cristales trape—

zoidales de yeso de 0,1 a 0,4 mm; este nivel tiene una potcn

cia variable en los distintos afloramientos de la Hoja (S m.

en Ocaña, 6 m. en Noblejas), adelgazándose paulatinamente ha

pr,,níiJa vncia el E. y no pudiendo �ri 1,1 =oria C.om,



HERRING, s

7-

tre Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de la Zarza; este -

mismo nivel se ha encontrado al de Villatobas, en los --S

arroyos Cedr6n y (¡el Valle, donde no supera el metro de po—

tencia. El nivel de silex no tiene una distribución tan reg�L

lar como el nivel calizo, no pudiendo fijarse un criterio vA

¡ido para toda la hoja; normalmente tiene una potencia de -

unos 20 cm. aunque en el arroyo de la Caí�ada de Santo Nií�o -

tiene 60 cm. y, en ocasiones no es un lentejón único sino que

aparece a distintos niveles (Arroyo de los Mar,

El con unicamentejunto no suele presentar fauna

en los tramos margosos se han encontrado restos de moluscos

y tubos calizos de algas inclasificables. Su dataci6n -romo -

Vindoboniense inferior -Vindoboniense superior se ha realiza

do en relaci6n con su posici6n estratigra^fica. la potencia -

de este tramo en el borde septentrional se mantiene entre 30

y 35) m. y al SE sobrepasa los 50 m. sin que pueda observarse

el muro de la formación.

1
b-Se

Tramo intermedio- arcilloso. (TIa
c

Pesde el punto (le vista eronológico, este tramo no

constituye un tramo independiente M anterior (2.1.2.2.) -

aunque por su litología es facililiente diferenciable. Consti-

tuye tina cuila detritica intercalada entre las marigas yesífe-

ras, con las que se corresponde por cambio lateral de facies.

En el arrovo ,]el Farranco del Valle, al 0. de Pos,

Barrios, presenta una potencia de 18 m. mientras que hacia -

e-¡ N. , E. la cuíía se adelgaza, reduciéndose a un nivel are¡

Hoso rojizo qu2- no sobrepasa 1 m. de potencia.

Todo el tramo contiene peque.í-'ios -!-IstalCs d(- -,'eso

,�ispc»,,,:,i,,gicit,qados, de 10,5 a 1 cm. Estos cristales se encuen

rran hacia el techo formando niveles de 1 a 3 cm.

de espesor. En la base hay ligeras variaciones locales a ar-

cillas de tonos amarillo-verdosos y hacia el techo se obser-

\,i un aument-o en la compacidad las
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2.1.2.4. Tramo superior calcáreo.(.T
C11e

Este tramo aparece en toda la Hoja en clara concor

danc i a con e 1 tramo í Fero (2. 1 2 - presenta una

potencia variab!e.

Litológicamente está formado por una alternancia

díe calizas compactas de color gris (dismicritas) y margas

calcáreas con intercalaciones de niveles margo-vesíferos.

También en este grupo aparece intercalado un nivel disconti-

nuo de silex, claramente diferenciable tanto por su color le

Cho.,o 11 opa 1 1 ¡11) Cor1w por Ski f1),1\ or r(,s i st-,C'11(' ia a 1 a i 6n.

E--;re se con ur1,1 pot-�í.rlk- 1,1 qLw ()-,C 1 1 a

entrú 22 m; sin embargo, en el borde meridional de In -

Ho 0 M.ja(arroyos Cedr'n y M Valle) no llega a superar los 1-

de poten--Ia, obser\,Arido-,e sobre, dicho tramo la de

los materiales plIOCC1108.

Es el único nivel en el que. se han encontrado f6s_i

les, aunque no representativos. En las calizas se ha encon-

trado Helix gualinoi,, MICH y en las margas, tubos calí=w,:; -

de algas, gasterópodos, ostrácodos y oogonios de Charác-cas.

Se ha atribuido a este tramo edad Vindoboniense su

-orma---perior, por encontrarse inmediatamente debajo de la f

Cion de cal i=as del 1,drarno cuando ésfas aparecer)

2.]_')'. PONTIENSE (T
P(
1?e

El Pontíense comprende dos unidades litoestratigrá

Cicas que aparecen asociadas en todos los afloramientos. La

inFerior es detritica arenosa (2.1.3.l.) y la superior es

calcárea (2.1.3.2.), observándose una discordancia erosiva

entre el Pontiense s, las calizas subyacentes descritas en

-2.1.2.4.).

Su potencia es muy variable debido a la erosi6n su

Frida por esfe grupo antes de la deposición d,, lo-s sedimen—
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tos p ocenos que se s i t ti an enc i ma. En 1 a m 1 t ad E. de 1 a

Hoja, el Plioceno se extiende disce>rdante sobre las cali=as

\�indobonienses, encontrándose los niveles pontienses en pe-

queí)ios retazos que afloran localmente. En la mitad occiden-

tal, donde los niveles detríticos pliocenos tienen poco de-

sarrollo.. se encuentran las mayores potencias de las cali—

los páramo, 20 111. en Noble, 'as, 14 m. en Ocaña �, 19---as de s; : - j

l� m. en Dos Barrios.

Re
N i k,e 1 de base del Pont 1 ense. ( T Se 19,

Este ni-%,-el yace discordantemente sobre la forma—

c-i(')ri x,indoboniense y, presenta .,ariaciones laterales muy acu

sadas debido al régimen en que se formó: Flu-,lal y de aguas

laguna-es ricas en carbonatos.

En su constituci6n predominan los niveles de are-

niscas arc6sicas blancas en los afloramientos M borde sur

(margen derecha M arroyo Cedr6n.), mientras que en el bor-

de norte y oeste son más frecuentes las calcarenitas. Local

mente, al E. de Villarrubia de Santiago, este nivel está -

formado por margas rojizas y, arcillas rosadas que pasan la-

teralmente a arcillas verdosas.

En la carretera de Villarrubía de Santiago a Col-

menar de Oreja afloran 6 m. de arenas gruesas y arcillas -

con cantos de gravas y, estratificaci6n cruzada que constitu

yen un nivel semejante al que aparece al N. de Noblejas.

Dentro de los tramos arenosos destacan en ocasio-

nes niveles discoritinuos de cal izas tobáceas travertínicas

que presentan generalmente los fragmentos sueltos.

Este nivel basa¡ pontiense es dificilmente carto-

graFiable ya que la potencia media de este tramo es de 3 (-1

4 m., alcanzando el \,alor mínimo de 1 m. en Dos Parrios y

el máximo de 6 m. en la carretera de Vi 1 ¡arrubia de

a Colmenar- de Oreja.
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No obstante se ha representado en la cartograría

de la Hoja por su interés como nivel gula de separación en

tre las calizas vindobonienses y de los, p5rani07.

¿1.1.3.2. Tra-no calcáreo (T-1,,e Z

Este tramo aparece concordante sobre el anter-IMI.

Cuando éste (2.1.3.l.) está formado por calizas arenosas, -

el limite de separación es difuso, pasando por un nivel in-

termedio de margo calizas hasta alcanzar el tramo calcareo

propiamente dicho.

Está formado por calizas dismieríticas de colores

gríses, parcialmente disueltas y carstificadas, en capas de

0,5 a 1 m. de potencia.

Estas calizas contienen abundante fauna de gaste-

r6podos de agua dulce, entre los que se han clasificado las

si quientes especies:

Planorbís thiollerel, MICH

Hydrobia (Seigrandia) devk1eri, DEP-SAYN

Hydrobia dubia, SCHUSS

Hydrobia calderoni, ROYO

Limnaea bouilleti, MICH

Limnaea sp.

.F',,th 1 ti i a grac. i 1 i s, SANP

Pisidium, sp

Helix, S U
1

Helix (pátula) cf- supracostata, SAND

Además de estas especies clasificadas se han encon

trado Fragmentos de algas (talos y oogonios de Charáceas, Me

¡osiras, caleificaciones de Cianoficea�-. y Cloroficeas, Diato

meas) y ost-r-,�codoq, que definen un imbiente Je s(,dim(,nt:,ici¿ii

1 '1quf1,11- -

--- 1
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La poferic i a de 1 tranlo \ ar , a un i Vortilemente a

E., c k) ti 212. m. a l -N . de N obl ej as y 1 5 m. al 0. (le YM ari- ub *o a
de Sant i ago no aparec i endo entre V i 1 1 arrub ia de Sant i ago y

Sta Cruz de la Za r = a

2.2. PLIOCENO. (T S

Se ha carrograf 1 ado como P 1 i oceno una ser- 1 e detr- i

Y dt ica corist ¡tu Ída por are i 1 las, aren ¡seas -, cong1 omeradoso

intensa coloración rojiza, coronada por una costra calcáre,i.

Esta serie aparece en toda la Hoja claramente discordante

bre la serie miocena. En la mitad occidental de la Hoja repo

sa a alcanzando aquí su Me 11 ()r,s -,-obre la caliza de los páramos,

(.5 m. en el arroyo de la Fuente, N.O. de Noblejas)-

En la mitad oriental el Plioceno se encuentra discordante so

bre las calizas vindobonienses, como puede observarse en al-

gunos puntos a lo largo de la carretera de Víllarrubia de -

Santiago a Santa Cruz de la Zarza, alcanzando potencias (111(1

sobrepasan los 40 m (.50 m. en Santa Cruz de la Zarza.).

La secuencia general de distribución de los mate—

r1 a 1 es p-N 1 1 ocenos, de muro a techo, es. 1 a -, i gu i ente

Are 1 1 as y are i 1 1 as arenosas

—2.2. Areniscas y conglomerados T

_N. Are¡ 1 las rojas y are¡ 1 las, Margosas hl ancas Tq

2. 4. Ca 1 i che T
B

La presencia del nivel detritico (2.2.2.) está con

d 1 e 1 (->nada por 1 as var iac i ones 1 oca 1 es de 1 os tramos are i 1 1 o-

sos; asI, en los afloramientos del borde noroeste en los que

falta la cuña detrítica (-2.2..2.), los dos niveles arcillosos

(2.2.1.) �- (2.12.3.) forman un único nivel poco potente (1) ¡Ti.

y en ocasiones ni siquiera existen, apoyándose el caliche di-

rectamente sobre la caliza del páramo. Desde el arroyo de Ba-

��unc,il (al E. de Villarrubla) hasta Santa Cruz de la Zar=a, -

se presentan claramente los cuatro niveles. Esta distril-,ti(1�)ri

de los niveles pliocenos es la que predomina en el resto de

locale. no, cartograViables.
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a

ARCILLAS ARENOSAS (T l?)

Este tramo está constituido por arcillas y arcillas

arenosas rojizas, que engloban cantos de caliza y cuarcita,

angulosos los primeros y con alto índice de redondeamiento

los segundos. La presencia de cantos de cuarcita en este ni-

Y-el arcilloso es más frecuente en la mitad E. de la Hoja.

2.2.2. ARENISCAS Y CONGLOMERADOS (T

Localmente vacen sobre el tramo anteriormente des—

erito aunque a veces reposan directamente sobre las

calizas pontienses 5, vindobonienses. El tramo está constituí-

do por conglomerados y areniscas de cantos redondeados de

cuarcita ,, caliza (más abundantes los primer-os), con matriz

arcillosa y cemento calcáreo, que presentan estratificaci6n

cruzada y con potencias superiores a 20 m (Santa Cruz de la

7,:,irZa y SE. de Villatobas en los afloramientos de las laderas

de los arroyos de los Moros, Robledo y Testíllos).

Estos materiales Forman paleocauces de dirección --

predominante NE-SO, a excepci6n de¡ paleocauce de Villarrubia

de Santiago de direcci6n E-0.

2.2.3. ARCILLAS ROJAS Y ARCILLAS MARGOSAS BLANCAS (T

Este tramo no presenta un limite neto con el tramo

anterior. En la base está formado por- arcillas arenosas de in

rensa coloraci6n rojiza y aspecto grumoso, debido a la presen

cia de un cemento calcáreo que aumenta su compacidad. Hacia -

el techo pasa a arcillas margosas inuy blaricas- que aparecen en

!,jeneral debajo de¡ caliche.

Este grupo se ha cartograFlado con la misma simbolo

gía que las arcillas descritas en (2.2.1.11 aunque su situación

en la serie sea superior a aquellas.
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2-9-4. CALICHE (T

El nivel calcáreo, que sir\e de base a este- tramo

tiene una potencia media de 0,') ni.; está formado por lámi-

nas de 2-3 cm. de espesor que, en la mitad occidental de la

Hoja, son de dismicrita mientras que en el resto son de pel

mierita, observándose en ambos casos la presencia de restos

de algas. Este nivel calcáreo aparece recubierto por unas

arc 1 s pardas con cantos an9u 1 o.,2;os de ca 1 i za.

La potericla de¡ conjunto es vaillabl(14. alcari=an,lo

en Santa Cruz de la Zarza su valor máximo (S m.).

Posiblemente este caliche constituya una unidad

c1,01101¿gica independiente de los tramos detríticos

ya que en algunos puntos se encuentra discordante sobre ---

ellos, como se observa cerca de la cantera de gravas en el

arroyo de Testillos y en otros puntos de la Hoja; esto hace

pens,ar que se rrat-a de urios sedinientos pliocuaternarios.

2.3). �IJATERNARIO.

Está representado por, los llepl)sit-.o-, aluviales, de

los arroyos de¡ borde meridional de la Hoja y por los depósi

tos coluviales de¡ borde septent-rional.

AUIVIONES (-IAI")

Aparecen l oca l I zados en el Fondo de l os va 1 l es de

1 os arroyos Cedrón, de los Moros, Robledo y, Test 1 1 los, que

recortan por el S. la Mesa de

Están por limos arenosos y arcill.v,

con alfo .�-�ntenido en yeso y con cantos redondeados de cuar-

cita, heredados de lo,-; 1,110cenos.

2.'1.2. CO1-11VIONES (QC)

Aparecen localizados en el borde septentrional I,�

la Hoja, entre Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de la

Zarza; están Formados p-r arcillas- limosas Y N,!ps'íFeras con
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cantos de cuarc 1 ta. Estos sue 1 os -;;e cxr i enden sobre 1 os for-

maciones yesíferas y margosas -,indobonierisos.

TECTONICA.

La Hoja de Ocaí�a se caracteriza desde el punto de

,,ista tectónico, por la horizontalidad que presentan los tr.a

mos de las distintas formaciones. Sin embargo existen distin

tas deformaciones, unas con carácter regional deducibles de

la cartogra-Fía \, otras de menor desarrollo detectables sobre-

el terreno.

.�.l. BUZAMIENTO REGIONAL

Para estudiar el buzamiento regional de la zona, -

se ha considerado la distribución hipsométrica (le los dos ni

�.e-les que mayor uniformidad presentan en la Zona: el nivel -

basa 1 de 1 a ea 1 1 za de 1 os páramos e 1 ea 1 i che de 1 techo de 1

Plioceno.

En el primero se observa que la cota que alcanza--

Cruz de la Zarza (alria este, nivel en el borde NE, en Santa

tura deducida de las cotas de las calizas vindobonienses) se

ría 740 m. aproximadamente, mientras que en el borde suroes~

te la cota alcanzada por este mismo nivel es de '/00 ni. Por -

tanto se aprecia un desnivel NE-SO en las calizas M páramo

de 40 m. Sin embargo, la distribuci6n hipsométrica del coli-

che presenta desniveles mayores, pues su cota en Santa Cruz

de lo Zarza es de I"S5 ni. mientras que en el borde suroeste -

es de 720 m. con un desnivel de 65 m.

Por lo tanto el Terciario de la W1--In '�, Oci�il pre-

senta un suave buzamiento regional NE-SO que nunca supera el

valor de 19.

TURAS ALINEADAS.ESTR11C

La mayor parte de los arroyosdela Hoja discurren

\alles orientados según direcciones que se repiten con -

l_recuencia. En esras circunstancias se observan los arro,,os;
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al] k1 1 C,'k] S, Poz ti C, l o \ V 1 1 or i a, en e- 1 bork le S eptenti- i ona cu-

yos va¡ les presentan direcciones comprendidas entre N-S y N-

101?_E y ¡(,s arroyos Moros, Robledo \ Testi 1 1 ws, al Sur de la

Hoja, con direcciones \-4-0-E.

E 1 arro\ o �(-kii,6n d 1 por IIII \ a e de d 1 recc i 611

E-W cambiando bruscamente a direccion N-109-E.

Estas d 1 recc i ones . Fac i 1 mente s, i s i b 1 es en 1 a foto-

grafla aérea, se han interpretado como zonas (le debilidad -

por reflejo de fa¡ la,, profundas en el basamento.

)NES MENORES.PEFORMACIC

Se han observado pequeñas ondulaciones de los tra-

mos calcáreos pontienses y vindobonienses, en el borde norte

de la Hoja, entre Noblejas y Villarrubia de Santiago, con di

qeTier,11 F-0 buzamientos Inferiores a 50

HISTORIA GEOLOGICA.

La zona de estudio está inregrada en la cuenra con

tinental neógena de Castilla y su evolución a lo largo de¡

tiempo se relaciona con los cambios climáticos y tect6nicos

que ;e han en este ¿IPC.I.

Purante el Burdigaliense y Vindoboniense inferior

se depositó, en régimen endorrelico y bajo un clima árido, ~-

una serie evaporitica muy monótona, con predominio de yesos

y arcillas vesíferas. Esta homogeneidad en la sedimentación

correspondería con una época de estabilidad climática y tec-

tónica de la cuenca; de no haber sido as¡, hubiese quedado -

reflejado por anomalías en la sedimentación. Estos sedimen—

tos depositados en el centro de la cuenca pasan lateralmente

a facies de borde, no pudiendo determinarse, por carecer dc,

afloramientos, si este cambio afecta a los de¡ bor

de, -ali- de 1,1 I^lo-ja de ocaña.

En otros punfos t'Liera de la Hoja ,e han
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déb 1 1 es d 1 seordanc i as i ntrax, i ndobon i enses que no han ')0d i do

observarse en los afloramientos M borde norte de la Hojj.

Sin embargo es posible que estas discordancias -,e correspon

dan con e 1 n i ve 1 arc i 1 1 oso \ 1 ridobon i ense de llos Rari- 1 os, a 1

S.O de la zona.

A finales M Vindoboniense superior se produce

un cambio en las condiciones de sedimentaciéin debido a una

variaci6n lenta del clima Arida a ofro clima más húmedo.

El le\.antamiento prepontiense de los bordes rrionta

iiosos de la cuenca favorece, bajo estas condiciones climáti

cas, la ínstalaci6n de una red fluvial que deja un depósito

Jetritico sobre la,,- calizas vindobonienses.

A esta fase, que rompe con la monotonia de la se-

dimentari6n vindoboniense, le sigue un periodo de marcado -

carácter lagunar, bajo un clima húmedo, en el que se deposi

tan las calizas pontiense_s.

Una nueva faso tect6nica pospontiense afecté, al

zoc-alo fracturado de la fosa M Tajo ,, a las elevaciones

M borde sur de la cuenca. El movimiento de los bloques

M zócalo quedó reflejado en los suaves plegamientos de la

cobertera en tanto que la remo-vilizaci6n de los bordes mon-

taaosos de la cuenca tuvo como consecuencia la deposici6n -

,!(� 1()-; materiales arcillosos y arenosos pliocenos. Posterior

nierite, c-,tos depósitos detríticos sufrieron un arrasamiento

dando tina superficie de erosión sobre la que se desarrolló

el caliche, en condiciones clímáticas subdesérticas.

Finalmente, a partir M Plíoceno superior, se ins

tala la red fluvial actual cuya acción erosí,.,a y de dep6si-

t-o se reconoce en el ,alle del rlo Tajo sus aHuentes.
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S. HIDROGEOLOGIA.

Po acuerdo con 1 as caracter í st 1 eas 1 1 to 1 6g i cas

estructurales de los distintos tramos diferenciados en la Ho

ja de Ocaaa se han distinguido cinco formaciones con compor-

tamienfo hidrogeolóqíco distinto:

-5.1. FORMACION YESIFERA Y MARG'0 YESIFERA VINPORONIENZSE.

La Formaci6n es prácticamente impermeable aunque -

en ocasiones presenta surgencias de aguas muy salobres a fa-

vor de niveles parcialmente carstificados. Estos materiales

constituyen el fondo impermeable de la cuenca subterránea.

5.2). FORMACION CALCAREA 'VINDOBONIENSE.

Este conjunto presenta cierta transmisibilidad a

1"ú\,or de los niveles calcáreos.. actuando los niveles marigo-

s9s como base impermeable.

FORMACION PONTIENSE.

Esta ¡ormación constituye el nivel permeable más-

importante de la zona cuando las calizas pontienses se en—

cuentran sobre ji;-veles arcillosos 9 liargosos impermeables.

Tambí&n se han encontrado acuíferos de interé.,a; ,n

las arenas con infercalaciones de calizi.-:� del nivel

basal pontiense.

5.4. FORMACIONES PETRITICAS PEL PLIOCENO.

Estas formacianes constituyen lo:� i..-kiiFeros de ma

VOr de la zona aunqUe c(,Ii Sajo rendimiento; están -

constii-tildas predominantemerte por til-,cles arenosos y con—

q1omeráfíces permeables sobre iniveles- arcillosos ínpermea__

ble-�. E-i esta formación se encuentra la atayor densidad do

pozos.
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5.S. FOITUACION ALUVIAL PEL CUATERNARIT

LGs Tep1sitos aluviales aren-nos situados sobre

las formaciones yesíferas impermeables constituyen nixeles

acuíturas de importancia aunque con aguas solenitosas.

La circulaSA de las aguas subterráneas en las

formaciones miocenas y plioc¿nas viene condicionada por la

estructura regional con suave buzamiento S.O.

iANTERAS.

Umo materiales canterables se utilizan las cali-

zas je los páramos, los yesos vindobonienses y las arenas y,

conglomerados plicacias.

Las calizas, que se utilizan como material de cons

trucci6n, se extraen de los afloramientos pontienses al 0.

de Dos Barrios, de dos canteras, una en el camino de¡ ceme-

terio, y otra pr6xima al Km. 2 de la carretera local de Dos

Barrios a Cabañas de Yepes.

Los yesos kindobonienses se explotan al S. de Vi-

llatobas, (Carretera de Villatobas a Lillo), y al N. de No-

blejias (carretera de Nobleías a Colmenar de Oreja), siendo

en ambos casos de baja calidad el yeso extraído por las ¡m~

purezas que contiene.

Los conglomerados pliocenos TIT Arroyo Testillos

(carretera de Villatobas a Corral de Almaquer) se explotan

para áridos.
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