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1. INTRODUCCION

Para evaluar el potencial minero de la Hoja se ha procedido a

recopilar la información existente, contrastar y ampliar en su caso sus

antecedentes, incorporar los nuevos indicios detectados, y por último, integrar

los datos mineros con los del presente estudio geológico y sus correspondientes

interpretaciones.

El trabajo de campo se ha materializado en visitas individuafl zadas a

todos y cada uno de los indicios de nueva entidad, así como a los ya conocidos y

reseñados en los inventarios. Con ello, se ha efectuado una revisión y

actualización del panorama minero de la Hoja.

Se ha procedido también a cumplimentar las fichas de identificación

y caracterización de aquellas explotaciones, activas o no, con cierta relevancia

dentro de la zona. Como complemento, se han tomado y estudiado muestras

representativas de estos yacimientos, cuyos resultados, junto a las fichas, se

incluyen en la Documentación complementaria generada para este proyecto.

En el análisis de la minería de la Hoja, los yacimientos existentes se

han registrado prescindiendo de que estuviesen activos, abandonados o fuesen

considerados como indicios en el momento de su catalogación, englobándose para

su descripción dentro de los siguientes grupos:

Minerales metálicos, no metálicos y energéticos:

En el año de ejecución del presente estudio no hay denuncias para

minerales metálicos, no metálicos y energéticos, ni explotaciones activas o

abandonadas.

Tampoco se ha detectado durante el rastreo de la información en gabinete

ni en los recorridos de campo ningún indicio de este grupo.

Rocas industriales:

Pertenecen a este grupo la totalidad de los indicios de la Hoja.



2. ROCAS INDUSTRIALES

2.1. ASPECTOS GENERALES E HISTORIA MINERA

Los yacimientos de rocas industriales explotados comprenden

canteras de yeso y caliza (cal) para su utilización como aglomerante, una

explotación de sílex, que se relaciona presumiblemente con la fabricación de

productos refractarios, un indicio no explotado de caolín (arenas caoliníferas), así

como numerosas graveras y canteras de las que se extraen áridos naturales y de

machaqueo para la industria de la construcción y obras públicas.

Finalmente, dado que en la Depresión Intermedia existen

explotaciones e indicios de arcillas especiales se han muestreado los niveles

presumiblemente favorables. Los resultados de estos análisis, que se incluyen en

la Documentación Complementaria, son negativos.



2.2. DESCRIPCION DE LAS SUSTANCIAS

- Yeso

Corresponden a este grupo de sustancias las canteras nº 13, 14, 15 y

17. Se trata de explotaciones familiares, de autoconsumo y hoy abandonadas, que

están situadas en la unidad de yesos blancos del Aragoniense.

Son yesos de tonos blanco grisáceos, con espesores metricos y de

aspecto nodular, lo que dificulta y encarece su beneficio.

Las explotaciones detectadas son relativamente extensas, y están

constituidas por una serie de excavaciones a modo de embudos de pocos metros

de desarrollo, profusamente distribuidas en una superficie carstificada. Las

alteraciones a arcillas rojas son evidentes, lo que ha impedido un

aprovechamiento más racional.

No se ha detectado la presencia de alabastro.

- Calizas

Se engloban en este grupo las canteras de aridos calcáreos situadas

indistintamente en las dolomías y calizas del Dogger, en los niveles de dolomías,

calizas y margas del Cenomaniense, en las dolomías del Turoniense y en las

calizas blancas y margas del Santoniense-Campaniense.

Los materiales extraídos, con independencia de su composición, son

masivos o tableados, de tonos grises, frecuentemente carstificados, siendo

empleados como zahorras y áridos de machaqueo.

Se han recopilado en este grupo las explotaciones n2 2, 3, 5, 24, 32,

33 y 34.

En las canteras ng 1, 6, 19, 22 y 23 han sido aprovechados

alternativamente los niveles puntualmente alterados para la obtención de cal y



sus posterior utilización como aglomerante. Se observan restos de hornos

(caleras), que por su tamaño evidencian explotaciones familiares.

De las canteras n2 4, 35, 36 y 37, situadas en sus niveles

dolomitizados y tableados de la Fm. Dolomías de la C. Encantada, que definen

bancos métricos, se siguen extrayendo bloques para la construcción (restauración

de monumentos) y artes plásticas (escultura).

- Sílex

Se incluye en este apartado la explotación nº 34, hoy abandonada, que

beneficiaba nodulos estratiformes de sílex, en capas de 30-40 cm. de potencia,

con restos calcáreos parcialmente alterados a arcillas de descalcificación. Se

encuentran en la Fm. Dolomías de la C. Encantada (Turoniense) como resultado

de procesos diagenéticos.

Aunque sin descartar otros usos, se asocia esta cantera a la

fabricación de productos refractarios.

Caolín

El indicio reseñado (n!? 39) corresponde a varios niveles métricos de

arenas coliníferas blancas de la Fm. Arenas de Utrillas (Albiense-Cenomaniense)

que afloran subhorizontales en las cercanías de El Simarro.

El análisis efectuado arroja un resultado del 36,9% del total de la

muestra estudiada.

No se observa ninguna labor de explotación.

- Arenas y gravas

Se agrupan en este apartado los áridos naturales extraídos de las

graveras n2 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 38.



En su mayoría están abandonadas o su uso es intermitente;

únicamente la n2 10 está actualmente en activo.

Se benefician los niveles de areniscas y conglomerados calcáreos del

Vallesiense (nº 16, 18, 20 y 21) los depósitos de gravas calcáreas y cuarcíticas del

Pleistoceno medio (ng 7, 22, 26, 27, 28, 29, 30 y 31), las arenas eólicas del

Pleistoceno-Holoceno (n2 11, 12 y 38) y las terrazas aluviales del Río Rus (ng 8, 9

y 10).

La presencia de arcillas y limos rojos en los sedimentos eólicos, los

invalidan como materia prima para la fabricación del vidrio.

En los áridos de modelado fluvial con matriz mayoritariamente

arenosa se observan secuencias braided, enriquecimientos de manganeso y

esporádicamente cantos blandos de arcilla.

El aprovechamiento de los áridos naturales va dirigido

exclusivamente a las obras locales de construcción y como material de préstamo

en los trazados de vías de comunicación.



ANEXO 1. CUADROS RESUMEN
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ANALISIS MINERALOGICO MEDIANTE DIFR.ACCION DE RAYOS--X.

Se ha realizado el análisis mediante difracción de rayos-X
de 7 muestras, pertenecientes a la Hoja ni 23-28.

Metodclogicamente, se han seguido las siguientes etapas

analíticas:

A). Preraracidn de las muestras.

Se han tomado 100 gramos de la muestra y se han triturado

hasta un tamaño inferior a los 2 mn. Posteriormente se han

secado a estufa hasta alcanzar un grado de humedad en torno al

10%. Tras homogeneización y cuarteo de la muestra seca y

triturada, se han separado 5 gramos que se han molido en su

totalidad y se han tamizado hasta tamaños inferiores a las 45

micras (325 mallas).

B). Análisis difractometrico. Difractograma de polvo.

Con la muestra obtenida a partir del proceso anterior se

ha realizado un difractograma de rayos-X de "polvo total", con

un intervalo de barrido entre 2 9 y 65 y con una velocidad de

gonionetro de 22/minuto.

El equipo utilizado ha sido un equipo Philips 1140,

equipado con monocromador de grafito y con tubo de cobre

(radiación Cu ka).

A partir del difractograma de "polvo, total" de la muestra,

se ha establecido la composición mineralógica cualitativa,

caracterizándose todos los minerales presentes en la misma, a

excepción de los distintos tipos de filosilicatos.

Posteriormente se ha realizado la estimación cuantitativa

del contenido de cada mineral, utilizándose el método de los

poderes reflectantes. Los poderes reflectantes utilizados han

sido los siguientes:



C1-=zo ...........

Feldespatos ...... i

Calcita .......... 1

Dolomita ......... 1
Yeso ........... 1,5

Filosilicatos..0,5

El contenidc de cada mineral se ha deterninado a partir
del area de su efecto de difracción mas intenso, teniendo
en zuenta el valo_- de los poderes reflectantes anteriores.

C) . Caracterización de los f ilosilicatos. Agregados orientados.

La distinción y cuantíficacion de los distintos
filosilicatos se ha realizado a partir de difractogramas
elaborados sobre "agregados orientados". Para ello se han
tomado por cuarteo 10 gramos de la muestra seca y triturada
hasta tamaños inferiores a los 2 mm. , y se han puesto en
suspensión con agua destilada mediante agitacion con
ultrasonido.

Con el fin de poder realizar una suspensión acuosa estable
de las partículas arcillosas, se han eliminado en los casos en
que ha sido necesario, los carbonatos, el yeso y la materia
orgánica.

La eliminación de los carbonatos se ha realizado mediante
ataque de la muestra con una solución de ácido acético y

acetato sodico a ph=5, seguida de varios lavados con agua
destilada y de centrifugacion hasta alcanzar su neutral ¡ zación.

El yeso se ha eliminado mediante sucesivos lavados
acompañados de agitacion, con agua destilada a 259C. Mientras
que la materia orgánica se ha eliminado mediante ataque con una
solución de hipoclorito sodico y ácido clorhidrico, seguida de
varios lavados hasta alcanzar su neutralidad.

De la suspensión estable y al cabo de 8 horas se extraen

2 cm. cúbicos que se colocan sobre portamuestras de vidrio y

se dejan secar al aire libre.

De cada muestra se han obtenido dos agregados orientados.

En uno de ellos, se ha realizado un difractograma entre 21 y

182, sin ningún tratamiento especifico, y posteriormente otro,



tras haber1c sometido a una solvatación con etilen-glicol,

durante 48 horas a una temperatura de 602C.

El otro agregado orientado, ha sido calentado en un horno

a 5502C. durante 48 horas y de él se ha obtenido otro

difractograma en las mismas condiciones que el anterior.

Es estudio comparativo de estos tres difractogramas, ha

permitido determinar con exactitud los distintos minerales de

la arcilla presentes en la muestra y posteriormente, se han

cuantificado utilizando los siguientes poderes reflectantes:

Caolinita ............ 1

Ilita .............. 0,5

Esmectita ............ 2

Clorita ........... .0,6

D). Resultados obtenidos.

A continuación se indican los resultados obtenidos en los

análisis realizados en cada una de las muestras.



2 D, C-12

0 M p C� T 2 i0 N MI.NEP-kLOGICA OBA'

Zuarzo
2alcita 44�--
Dolomita
Feldespatos

COMPOSICION MINERALOGICA DE LOS FILOSILICATOS

Ilita : 6291
Caolinita : 1251-
Esmectita
Clorita
Interestratifizados 26%

OBSERVACIONES: Los interestratificados son del tipo ¡lita/esmectita.



14OJA �j : 2 --l - 2 2

GLCBAL

C- u a r z o
al c_, t a 2 2 %

Dolomita
Feldespatos

=PCSIC:014 14114ERALCGICA DE LOS FILOSILICATOS

Caolinita 50-1
Esmectíta 20%
Clorita
Interestratifícadcs

OBSERVACIONES: Ilita y esmectita son de naturaleza diactaedrica.
Todos los filosilicatos se presentan con cristalinidad media.



HOJA N� : 23-28

CODIGO MUESTR.A : 23-28 YP-AD 9024

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo : indicios
Calcita : 32%
Dolomita
Feldespatos
Filosilícatos 68%

COMPOSICION MINERALOGICA DE LOS FILOSILICATOS

Ilita : 62%
Caolinita : 10%
Esnectita : 28%
Clorita
Interestratificados

OBSERVACIONES: Filosilicatos dioctaedricos con una cristalinidad muy
baja.



HOJA N : 23-28

CODIGO 'I.=STR.A : 23-28 YP-AD 9027

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 6%
Calcita 29%
Dolomita
Feldespatos
Filosilicatos 65%

COMPOSICION MINERALOGICA DE LOS FILOSILICATOS

Ilita 40%
Caolinita 8%
Esnectita 52%
Clorita
Interestratificados

OBSERVACIONES: Ilita y esmectita son de naturaleza dioctaderica.
Todos los filosilicatos se presentan con una cristalinidad media.



HOJA N- : 23-28

CODIGO 1.1UESTRA : 23-28 YP-AD 9028

COMPOSICION MINERIALOGICA GLOBAL

Cuarzo 6%
Calcita 17%
Dolomita
Feldespatos
Filosilicatos 77%

COMPOSICION MINERALOGICA DE LOS FILOSILICATOS

Ilita 71%
Caolinita 7%
Esmectita 22%
Clorita
Interestratificados

OBSERVACIONES: Ilita y esmectita son de naturaleza dioctaedrica.
Todos los filosilicatos presentan una cristalinidad muy baja.



HOJA N- : 23-28

CODIGO MUESTRA : 23-28 YP-AD 9032

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 12%
Calcita 6%
Dolomita
Feldespatos
Filosilicatos 82%

COMPOSICION MINERALOGICA DE LOS FILOSILICATOS

Ilita : 27%
Caolinita : 45-0.
Esnectita
Clorita
Interestratificados 28%

OBSERVACIONES: Los interestratificados son del tipo ¡lita/esmectita.



1--CDIGO MUESTPA 23-22 '-,'P - A D C7 C) 3

COM-PCS !C IC.N MI.NER.ALOGICA GLOBAL

Cuarzo
Calcita
Dolomita
Feldesnatos : i n d i c- i s
Filosilicatos : 36�-

COMPOSICICN MINERALOGICA DE LOS FILOSILICATOS

Ilita 41%
Caolinita 6%
Esmectita 53%
Ciorita
interestratíficados

OBSERVACIONES: Ilita y esmectita se presentan con cristalinidad media,
por el contrario la esmectita se presenta con baja cristalinidad.
Ilita v esmectíta son de naturaleza dioctaedríca.



E). Conclusiones.

Los resultados de los análisis realizados sobre la nuestra

total, perniten observar que todas las muestras analizadas

presentan contenidos apreciables en calcita, que oscilan entre

un máximo del 52% (muestra 9036) y el 6% como nínimo (muestra

9032). En conjunto todas las muestras analizadas de esta hoja

pueden considerarse como margas o arcillas margosas.

Por otra parte, los contenidos en cuarzo determinados son

siempre bastante bajos, encontrándose como valor máximo un 12%

(muestras 9032 y 9036).

Además de estos dos componentes, las nuestras presentan

contenidos muy variables de filosilicatos, que oscilan entre el

36% de la muestra 9036 y un máximo del 82% de la muestra 9032.

No obstante y en conjunto, las muestras analizadas presentan en

su mayoría contenidos de arcillas superiores al 50%.

Entre los filosilicatos la ¡lita es el mineral dominante en

cuatro nuestras (9020, 9021, 9024 y 9028) en contenidos que

oscilan entre el 75% (muestra 9021) y el 62% (muestra 9024).

En las restantes, es la esmectita el filosilicato dominante

(muestras 9027 y 9036), o bien la caolinita (muestra 9032).

El todas las muestras analizadas, ¡lita y esmectita son de

naturaleza dioctaedrica.

Por ultimo se puede indicar, que en todas las muestras

analizadas, los filosilicatos se presentan con un grado de

cristalinidad de medio a bajo.

Madrid a 30 de Enero de 1992

Fdo'. J- M-. rel 'f
r


