
INFORME PETRILOGICO

LI LLO

Las formaciones paleozoicas existentes en la pre

sente Hoja corresponden a la Sierra de El Romeral, Cerros

Gollino y S. Antón y afloramientos al SW de Lillo, todas -

ellas situadas en la mitad Sur„

La localizaci6n en cerros aislados, hacen que no

sea posible un enlace estratigráfico claro de los mismos

a la vez que la ausencia de fauna representativa impide su

exacta dataci6n.

Se han diferenciado dos tramos litológicos diFe-

rentes:

- Cuarcitas blanco-grisaceas con estructura cris

talina y en ocasiones con laminaciones y diaclasamiento --

acusado y pequeños niveles intercalados de poca potencia -

de pizarras mi caceas y filitas,

- Pizarras micaceas de color gris, filitas y fi-

litas feldespáticas, areniscas y cuarcitas feldesp6ticas--

alternando en paquetes de pequeño espesor . Todo el conjun

to presenta marcada pizarrosidad y diaclasado.

De los estudios petrográficos realizados en el -

laboraterio,se han obtenido los siguientes resultados:

Formaci6n cuarcitica .

Muestras nos 1. j l3¡ 1„011 ; 1 r 1 5 2; 2 . 040; 2, 143;

2 . O 1 1 ; 2 . 0_ 4; 2 , 0 9 2 11

ClasiFicacion = cuarrii-.a

Textura = granoblastiea,



Composi e i 6n ni¡ riera 1 cigic- a = Cuarzo, fe¡ despato potási cc,,

Plagioclasa y ciorita.

Formaci6n pizarrosa.

Muestras no-S: 1 .1-1-1; 1,022; 1.023; 1.026 y 2.052

Clasificaci6n: Fi 1 ita

Textura: orientada

CnmpP s i c i 15 n in i ne ra 1 o ca: P 1 ag i oc 1 asa, mosco-v i ta, c 1 or i ta,

oxidos de hierro, circonf_urmali-

na,sericita y opacoS,

Mkie.s-f-i-as n

Clasificaci6n = pi--Jtltl¿3

Textura: bandeada

C,oriiposici,Sri mineralogica: euarzo, moscovita, sericita,, fe¡

despato potásico.

Los diFererites tipos de r-oca---; c,(,r-r-esp(--,r)deri a un

metamorfisino regional,



INFORMES COMPLEMENTARI�):S
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Los deposites más antiguos de la hoja corresponden

a materiales del paleozoico inferior muy posiblemente cambri

cos, afectados por procesos de metamorfismo regional y poste

riormente plegados y fracturados en el ciclo hercinico. Tras

un proceso de erosi6n importante debieron depositarse mate-

riales triásicos (presentes en depresiones del paleozoico --

al sur de la hoja en las proximidades de Villacañas) que no

han sido localizados en el área de estudio„

Ciclos erosivos posteriores seguidos en épocas al-

pina de fracturaci6n de los materiales cratonizados provoca-

ron movimientos de bloques con la creaci6n de nuevos relie-

ves algunos de los cuales, a modo de isleos, están presentes

actual mente„

Al comenzar el Paleogeno tienen lugar una serie de

fenómenos tect6nicos, que configuran una cubeta conocida por

la Depresi6n tectónica del Tajo; estos fen6menos son por --

una parte la elevación de los bordes montañosos de Altomira

y Almenara y de las estribaciones más orientales de los Mon-

tes de Toledo, y por otra el reajuste de bloques del basamen

to subyacente„

En esta depresión quedarla una gran laguna de --

aguas con alto contenido de sales, y en la que bajo las con-

diciones climáticas reinantes durante la mayor parte del Mio

ceno, tiene lugar una sedimentación continuada y muy mon6to-

na de tramos yesrferos y arcilloso-yesfferos alternantes; --
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hacia el techo esta formaci6n pasa a niveles margosos y cal

co margosos blancos por un enriquecimiento progresivo de

carbonatos,

No hay, pruebas en esta Hoja, de la existencia de

Burdigaliense, por lo menos con facies paracidas a las que

afloran al N. de la Mesa de OcaRa. No obstante, el tramo

de arcillas arenosas rojizas que tienen gran extensi6n en

el Arroyo Melgar y que constituyen la base visible de la

Formaci6n Miocena en la zona, bien pudieran ser de edad Sur

digaliense-Vindoboniense inferior.

Durante el Vindoboniense inferior y parte de¡ Vin

doboniense superior, tiene lugar la sedimentaci6n bajo con-

diciones climáticas de aridez de bancos de yesos sacaroi- -

deos blancos alternando con arcillas yesrferas, y de arci-

llas arenosas rojiZas; la formaci6n arcillo-arenosa presen-

ta sus mayores potencias en el borde 0, de la Hoja y, serra

continuaci6n de la Facies Toledo que a modo de cuaa hacia -

el N. y N.E. se interdenta con la facies yesffera blanca -

caracterrstica M centro de la cuenca.

La Facies Toledo esta representada por arcillas -

arenosas rojizas en la base,Hacia el techo se produce una -

disminuci6n progresiva de la fracci6n arenosa, a la vez que

aumentan las intercalaciones de niveles yesfferos, pasando

tanto lateralmente como en vertical a los tramos de yesos -
s

ideos blancos(nitie--�;tt-,as r_l 50,sacarol 137 Y,- 1113.)

Los análisis quirmicos de la muestras ti2-�- 12-,

138 y 139 que corresponden a la facies de¡ centro de la

cuenca, no aportan datos suficientes como para poder desglo

sar la formaci6n en unidades menores, Por el contrario, a

excepci6n de pequeñas variaciones en el contenido en arci-

lla, carbonatos y sulfatos, la serie se caracteriza por una

gran uniformidad (monotonia litol6gica) en la vertical, que

refleja una estabilidad climática y- téctonica durante la ma

yor parte de¡ Vindoboniense,
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Pr6ximo a finalizar el Vindoboniense un cambio -

lento M clima,modifica las condiciones de sedimentací6n

en la cuenca; el aumento de las precipitaciones trae como

consecuencia la disminuci6n de la concentraci6n en sales,

sedimentándose los tramos calcáreos y del

Vindoboniense superior.

El resultado de los análisis de las riluestras

nos 24, 25, 140, 141, y 14*1, asr como la existencia en

estos tramos calcáreos de gaster6podos pulmonados dulcea-

curcolas nos induce a pensar que la sedimentacion del tra-

mo calcareo Vindoboniense se produjo en aguas limpiLIS \ p0

co profundas, y bajo un clima cálido y hImedo,

Estas condiciones climáticas de mayor humedad, -

Linidas a pequeRos levantamientos prepontienses de los bor-

des montaaosos, favorecen la instalacion de una red flu- -

v¡al intramiocena que deposita un nivel de poca potencia -

de arenas que nos separa los tramos calcáreos vindobonien-

ses de las calizas pontienses. El estudio sedimental6gico

de las muestas n2-s 99 y 143 nos confirma la hip6tesis del

origen fluvial de estos sedimentos.

El resultado de los análisis de las muestras no"

589,2.077 y 2.080 pertenecientes a las calizas del páramo,

inducen a pensar que las condiciones climáticas anterior-

mente descritas continuarfa durante todo el Pontiense, se-

dimentándose las cal¡Zas biomierrticas en aguas someras

111p i as.

Al finalizar el Mioceno se producen movimiento,,

postpOntienses, que corresponden a la fase Rodánica, y que

aFectan tanto al z6calo fracturado de la cuenca, como a -

los marcos montaaosos; estos movimientos quedan reflejados

en las deformaciones de amplio radio de la cobertera ter-

ciaria,
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En el Plioceno se inicia un nuevo ciclo de ero-
_si6n bajo condiciones climáticas semiaridas de intensa plu
viosidad, en breves periodos de tiempo que bisela las cal¡
zas de¡ páramo, llegando incluso a erosionarlas totalmente
alli donde el proceso fué más intenso. La red fluvial plio
cena de arroyada en mantos, presenta marcada direcci6n NE-

sW.

El estudio sedimentol6gico de las muestras nos

51, 68, 112, 114 y 153 revela el origen fluvial de los de-
p<Ssitos conglomeráticos y arenosos pliocenos, que rellenan

superficies de erosi6n anteriormente formadas.

Por- encima de estos tramos detrfticos se situa -

tina costra calcárea que fosiliza una superficie de erosi6n;

de posible edad Villafranquiense depositada bajo condicio-

nes climáticas subdo-sdi-tícas.(MLjestras n�i-s 19, 16, 53

147).
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HOJA N2 20 - 26. L I L L 0.

-RESULTADOS ANALISIS QUIMICOS

MUESTRA NI co 3 C co 3
Mg so 4 Ca ARCILLA.

78 2,75 10,12 50,71 36,42

79 14,51 12,65 23,48 49,36

80 12,26 5,27 66,37 16,10

81 11,46 8,01 73,17 7,36

84 89,83 1,90 4,08 4,19

92 5,00 5,69 42,88 46,43

93 0,00 9,70 68,07 22,23

94 36,78 16,86 34,37 11,99

95 37,03 41,11 2,04 19,82

103 1,25 4,22 82,37 12,16

104 6,76 2,11 81,68 9,45

117 62,81 1,69 3,74 31,76

118 69,56 2,32 3,40 24,72

123 7,26 5,48 6,47 80,79

124 7,26 6,74 35,74 50,26

125 4,75 7,59 73,18 14,48

126 3,75 3,16 83,73 9,36

134 0,00 7,38 17,36 75,26

135 3,00 4,64 81,90 11,36

136 1,50 5,05 30,29 63,16

137 0,00 5,05 18,72 76,23

138 8,51 9,69 66,71 15,99

139 6,75 2,53 81,35 9,37

1001 6,75 5,69 72,16 15,40

1009 2,25 1,69 83,73 12,33

1018 7,25 0,00 85,77 6,98

1025 3,50 0,00 88,49 8,01

1034 2,75 0,no 88,49 8,76

1045 2,00 0,00 89,51 8,49

1048 12,51 13,91 12,93 60,65

1049 17,51 6,53 47,65 28,31

1050 28,02 3,37 57,52 11,09

1051 90,83 1,69 6,81 0,67

1052 1,00 1,05 88,49 9,46

1053 16,51 14,97 3,74 64,78
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MUESTRA NP- W Ca co -� q SO Ca ARCILLA.
- 3 31 . 4

1055 7,00 11,59 40,50 40,91

1058 1,25 5,90 1,70 91,15

1111 89,83 3,16 3,74 3,27

1116 15,01 11,38 55,82 17,79

1121 24,52 7,59 42,88 25,91

11-22 75,82 2,53 4,08 17,57

1125 8,51 2,32 79,64 9,53

1127 10,51 0,84 79,63 9,02

1137 1,50 0,42 89,17 8,91

1141 6,51 0,21 80,32 12,96

1144 41,79 34,36 2,04 21,81

1157 33,53 29,93 4,08 32,46

2070 89,08 2,32 3,40 5,19
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MUESTIRA Ng- ro
3
Ca co

3
-Mg So

4
Ca ARCILLk.

1010 3,75 4,22 60,27 31,76

1015 43,25 6,33 5,79 44,63

1019 30,50 1,90 7,83 59,77

1024 12,00 1,27 69,99 16,74

1033 16,50 2,32 57,20 23,99

1106 33,00 8,44 5,45 53,11

1110 44,25 44,94 3,41 7,40

1113 26,00 23,42 20,43 30,15

1117 22,75 29,12 4,43 43,70

1119 32,50 31,86 4,40 31,24

1128 28,25 27,64 25,20 18,91

1129 0,00 3,38 2,04 94,58
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El resultadL, de los anál ¡si s realizados con las --

muestras recogidas en la Hoja de Lillo, demuestra el carác-

ter aZoico de las distintas unidades litoestratigráficas dís

tinguidas en la cartografia, a excepci6n de los niveles cal-

comargosos de¡ Vindoboniense superior y calcáreo de¡ Pontien

se,

Durante el Vindoboniense inferior y parte de¡ Vin-

doboniense superior, la zona en estudio ocuparia el centro -

de una cuenca endorreica cargada de sales,y por tanto poco -

favorable para el desarrollo de vida.

Los primeros niveles con fauna corresponden a lws

tramas calco-margosos del Vindoboniense Superior; en esta --

época se produce una variaci6n en las condiciones climática-,�

pasando del clima árido existente durante el Vindoboniense -

superior, a otro de mayor humedad que duraria hasta finali-

zar el Pontiense; este cambio producirra un descenso de la -

salinidad en el inedio de sedimentaci6n que permitirra el de-

sarrol1,1 de una I-auna caricterr-�tica.

A estu-s trar-,los calcareos v rJarq0sos, cc,rrespf-Nriojurk

el total de las muestras estudiadas. Se han clasificado las

siguientes especies:

Planorbis Fhiollerei, Mich Pontiense

Hvdrobia dubia, Sclilos Pontiense
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que nos definen un ambiente de sedimentaci6n continental la

custre. La dotaci6n de los distintos grupos litoestratigrá-

ficos se ha establecido teniendo en cuenta su posici6n estra

tigráfica,

MUESTRAS DE MACROPALEONTOLOGIA.

20-26-HE-M-89 Planorbis Thiollerei, Micli

Hydrobia dubia, Schios

Edad: Pontiense poi- fauna

9 0-96-11 E -Pl`—207, Gaster6podos

Edad: Pontiense?por posicí6n

estratigráfica

20-26~HE-DF-9�.OSO Hydrobia dubia, Schios

Edad: Pontiense por fauna

MUESTRAS DE MICROPALEONTOLOGIA.

20-26-HE-M-214 (T) Gaster6podos

Edad: Pontiense ? por pesici-�ri

estratigráfica

20-26-HE-DM-2-5 (L.) Gaster6podos

Tubos de algas

Opérculos de l3thinia

Oogonios de Charácea

Edad: Pontiense ? por posici6n

estratigráfica,

11T.) Concrecciones de algas,,

Oogonios de Charácea

Larvas de Candona -

Edad: Pontiense por posicion

estratigráfica,
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2o-,26-HE-AI7-1107 (T) Conerecciones de algas

de Charácea

Edad: Pontiense por posici6n

estrati gráFi e a,

2,_ (L) Tubos de algas

Edad: Pontiense - por-

estratigráfica,
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INFORME TECTONICO

LILLO

En la Hoja de LI 1 lo se pueden di Ferenciar dos un¡

dades tect6nicas diferentes; por una parte los relieves pa-

leozoicos que a modo de montes islas, emergen sobre los ma

teriales circundantes.y por otra las sedimentos terciarios

que presentan en toda la zona una horizontalidad muy marca-

da,

Los materiales paleo-zoicos, afectados por proce-

cesos de metamorfismo regional, fueron plegados y fractura-

dos en tiempos hercinicos siendo posteriormente erosionados

Frente a la orogenia Alpina se comportaron de manera rrgida

reactivandose la fracturaci6n tardihercinica existenter pro

duciendose una tectonica de bloques cuyo rejuego aun se no-

ta en la actualidad por el acomodo de la red fluvial a di-

rectrices bien marcadas en todo el ambito de la hoja.

Finalizados los movimientos tect6nicos que- dieron

lugar a la formaci6n de la Depresi6n de¡ Tajo, comienza en

la cubeta recien constituida la sedimentaci6n de la serie -

miocena, caracterizada por su homogeneidad en la vertical,

que es a su vez reflejo de la estabilidad dinámica de la re

gi6n de esta ipoca,

Esta estabilidad se interrumpe en ocasiones a con

secuencia de pequeaas pulsaciones de¡ z6calo que en la co-

bertera quedan reflejadas por las superficies de erosic1n
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prepontiense, postpontiense e intrapliocenas, asr como por

deformaciones de amplio radio que afectan a las calizas de¡

páramo,

Localmente se encuentran deFormaciones menores en

los tramos carbonatados pontiense, más atribuibles a fenome

nos de disoluciones de los yesos subyacentes que a causas -

tect6nicas.

En la red fluvial plio cuaternaria, es muy marca-

da la orientaci6n de algunos tramos, según direcciones E-W,

NE-SW y NW-SE, que han sido interpretadas como reflejo de

las estructuras del basamento.


