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HOJA 19-26 (658) "moRA"

GEOLOGIA ECONOMICA

l.- MINERALES METALICOS Y NO METALICOS

En esta Hoja no existen criaderos de minerales metáli-

¡a cos, ni siquiera en los pequefios aluviones cuaternarios que

aparecen en algunas arterias fluviales.

S61o se puede mencionar, sin que sobrepase la catego-

ría de indicio, la existencia de un pocillo de 20 m de pro-

fundidad, próximo a la estación de Malagoncillo (Rincón No de

la Hoja), sobre un filón de cuarzo, vertical, de dirección

N602E y 40 cm de potencia. En la escombrera se ha observado

galena y óxidos de hierro. La génesis podría obedecer a pro-

cesos de removilización hidrotermal de mineralizaciones pri-

mitivamente sedimentarias; no en vano el encajante adyacente

a estos cuerpos filonianos (calizas con silicatos cálcicos

próximas al leucogranito inhomogéneo de la Unidad migmatíti-

ca) muestra fenómenos de silicificaci6n. De cualquier forma,

estas mineralizaciones presentan un escaso interés.

2.- ROCAS INDUSTRIALES

Dentro de esta Hoja, aunque no muy numerosas, se pue-

den citar algunas explotaciones de rocas con fines industria-

les.



Milonitas: En el término municipal de Almonacid de To-

ledo existen tres canteras, dos de ellas pequeñas e inactivas

y otra activa, de mayores dimensiones, donde se benefician

los granitoides biotíticos inhomogéneos de la "Banda Miloní-

tica" (Unidad migmatítica). Se desconocen los datos de pro-

ducci6n, utilizándose los materiales extraídos en la cons-

trucción de vías férreas, carreteras, hormigones y aglomeran~

tes.

Yesos: Aparecen niveles yesíferos abundantes en la zo-

na suroriental de la Hoja, especialmente en el borde Este.

Están constituídos por una alternancia de niveles de arcilla

y yeso (Aragoniense-Vallesiense) del Mioceno superior, tanto

más abundante la arcilla en la base como los yesos en el te-

cho, de modo que estos últimos se hacen prácticamente masivos

en los niveles más altos de la formaci6n, llegándose con ella

a definir áreas de yesos explotables (exentos de recubrimien-

tos importantes), en las que las arcillas adquieren propor-

ciones muy reducidas.

Estos yesos, de colores blanquecinos o grisáceos, apa-

recen debajo de la facies "Páramo" (calizas compactas grises

y calizas nodulosas), presentando frentes naturales de explo-

taci6n en las "cuestas" que se hallan al pie de la calizas

del "Páramo", en los diversos escarpes.

La cantera más importante de la zona se encuentra en

el paraje denominado "B6veda de Don Juan Pantoja" (términos

de Tembleque y El Romeral). Se explota, actualmente, a cielo

abierto, con una producci6n anual de 45.000 t, una riqueza

del 85-90% y unas reservas seguras de 5.000.000 de m3. Exis-

te un grado aceptable de mecanizaci6n, con una fábrica de

tratamiento en la propia explotaci6n. Los productos extraí-
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dos se destinan prácticamente a la fabricación de yesos ela-

borados para la construcción.

mármoles: Se han agrupado aquí los mármoles propia-

mente dichos, las dolomitas calcáreas y las corneanas calco-

silicatadas. Todas las explotaciones de la Hoja se encuen-

tran inactivas, debido principalmente a problemas de extrac-

ci6n de grandes bloques, ya que la estratificación general-

mente es subvertical o muy inclinada, y las potencias de las

capas muy pequefias.

La aplicación principal de estas rocas ha sido la or-

namentaci6n (fabricación de terrazos en las canteras de Vi-

llanueva de Bogas-Mora), aunque en ocasiones y de forma espo-

rádica se han destinado a otros usos (canteras para "áridos"

en el entorno de Almonacid de Toleda).

Calizas: Se han distinguido tres tipos, correspondien-

tes a distintos niveles estratigráficos.

En primer lugar, las "calizas de los páramos" del Mio-

ceno superior (Turoliense). Son de color claro, bien estrati-

ficadas y suelen contener en las grietas intercalaciones ar-

cillosas. En ocasiones presentan caracteres dolomíticos.

Las explotaciones, hoy día inactivas, tienden a situarse en

las cercanías de las obras consumidoras (desarrollo de las

obras públicas). Se han utilizado preferentemente para gra-

villa en las capas de rodadura de las carreteras, en balastos

de ferrocarriles y, ocasionalmente, como áridos de hormigón.

(Términos de Villanueva de Bogas y Tembleque).

En segundo lugar, las calizas micríticas tabulares del

Pale6geno, que aparecen únicamente al Sur de Villamuelas,

donde existen varias canteras, hoy día inactivas, que explo-
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taron para áridos, aglomerantes, piedra de mampostería y, an-
tiguamente, para la fabricación de cal.

En tercer lugar, incluímos aqui unas calizas, algo do-
lomitizadas, no explotadas como mármoles, situadas en el tér-

mino de Villanueva de Bogas y que se extraen actualmente para

la fabricación de granulados y aditivos para la industria.

La cantera a cielo abierto se denomina "La Mazmorra IV', con

una producción anual de 8.000 t, al 75% de aprovechamiento y
unas reservas totales de 2.700.000 m3.

Arcillas: Al oeste de Mascaraque se encuentra la úni-

ca explotación activa dentro de esta Hoja. Se trata de nive-

les arcillosos correspondientes a las alteraciones de las pi-

zarras cámbricas (Formación "Pusa"). La cantera, a cielo

abierto, presenta buenas características de explotabilidad,

excepto en época de lluvias. Las reservas se pueden conside-

rar como medianas, aunque lateralmente pueden verse reducidas

por pasarse a zonas más detríticas, que resultan inadecuadas

para su utilización. La producción se destina íntegramente a

la industria cerámica (ladrillos, tejas, bovedillas, etc.).

Granitos: En el término municipal de Mascaraque, den-

tro de los granitoides de la Unidad migmatítica, existen can-

teras a cielo abierto (sólo una activa, actualmente) en aflo-

ramientos aislados y alargados, de regulares dimensiones, por

lo que las reservas son muy variables, de acuerdo con la si-

tuaci6n del yacimiento; y lo mismo sucede con los accesos.

Los usos a que se destinan estos granitos son: Rocas orna-

mentales y rocas de construcción.

Al Oeste de Mora y en el término municipal de Orgaz,

dentro de los granitos biotíticos (granitoides situados al

Sur de la Unidad migmatítica), existen explotaciones de tipo

á0
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artesanal que funcionan de manera intermitente, según la de-
manda, para usos locales, y para áridos. La importancia in-

dustrial es muy reducida.

Por último, en cuanto a feldespatos, arenas, gravas1

etc., que figuran en el plano como indicios, se reducen a

pequenas y aisladas explotaciones de usos locales y de muy

poco significado.
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CUADRO-RESUMEN DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS

TERMINO
INDICIO COORDENADAS SUSTANCIA MUNICIPAL MORFOLOGIA MINERALOGIA O
NO U.T.M. Y PROVINCIA Y/O TIPO

32 X428.300 Ph. Almonacid Filoniana. Galena, cuar In

Y=4406.900 de Toledo, zo y óxidos N -
(TO) de hierro, za

mo

1
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CUADRO-RESUMEN DE MINERALES ENERGETICOS Y ROCAS INDUSTRIALES

INDICIO COORDENADAS SUSTANCIA TERMINO MUNICIPAL Y OBSERVACIO
N0 U.T.M. PROVINCIA

X=443.250

Ciz. Vva. de Bogas. "La Mazrnoi
Y 4399.000 (TO) logia en

granu 1ado

2 (14) X:429.350 íd. Almonacid de Toledo. Inactive.
Y=4407.150 (Te) cida. La r

3 X=427.850 Mil. Almonacid de Toledo. Pequefla c
Y4400.900 (1Q) inhomogén

se explot

4 X=427.550 Mil. Almonacid de Toledo. Pequeña cc
Y=4400.700 (TO) inhornogén

se explot
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CUADRO-RESUMEN DE MINERALES ENERGETICOS Y ROCAS INDUSTRIALES

INDICIO COORDENADAS SUSTANCIA TERMINO MUNICIPAL Y OBSERVACIO
N° U.T.M. PROVINCIA

10
X-435.400 Piz. Mora. Pequerw cai
Y=4394.350 (TD) Tremadoc).

11 X=438.250 Ciz. Villamuelas. Cuneru a
Y=4406.350 (TO) usos 1oca1

12 X=437.800 Ciz Villamuelas. Cantera a
Y=4406.500 (TO) usos locah

13 X=437.800 Ciz. Villamuelas. Cantera a
Y=4406.300 (TO) usos 1oca1

14 X=444.400 Ars. Huerta de Valdecaréba Pequeña cal

','=4408.900 nos(TO) ceno). Se
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CUADRO-RESUMEN DE MINERALES ENERGETICOS Y ROCAS INDUSTRIALES

INDICIO COORDENADAS SUSTANCIA TERMINO MUN ICIPAL Y OBSERVACIO
N° U.T.M. PROVINCIA

21 X 445.950 Yes. Villanueva de Bogas. Cantera ci
Y 4397.000 (TO)

22 X=449.000 Yes. La Guardia. Cantera ci
Y--4397.650 (TO)

23 X=449.050 Ves. Tembleque. Cantera ci
Y=4397.350 (TO) Superior.

24 X=453./50 Ves. Tembleque. Cantera ci

V

4397.000(TO) Superior.

25 X=454150 Ves. Tembleque. Cantera ci


