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RECURSOS NATURALES

1.- MINERALES METALICOS Y ENERGETICOS.

En esta hoja no existe minería metálica

ni

se conocen

indicios

de minerales

energéticos.La única actividad minera conocida se limita a antiguas exploraciones mineras
realizadas en busca de minerales revalorizados durante la última guerra mundial, llevadas a
cabo en los granitos y gneises.

2.- ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

Se han inventariado diecinueve explotaciones de rocas y minerales industriales,

de

arenas, gravas, esquistos y calizas, utilizadas casi en su totalidad como áridos naturales y de
trituración, y algunas canteras de granito de escasa entidad. Las arenas y gravas relacionadas
con el rio Alberche son las de mayor interés económico, algunas de ellas se explotan
actualmente y su uso es local y regional.

2. 1. - A renas

Se han localizado

tres explotaciones de arenas.

Los

indicios

1

y

2-

son

explotaciones de arenas cuatemarias de] río Alberche. La primera de ellas está situada
en el termino municipal de El Casar de Escalona, es una explotación de grandes
dimensiones que se encuentra en actividad actuainiente.

El indicio número 3 corresponde a antiguas extracciones de arenas miocenas, en
el cerro El Perdón dentro del término municipal de Nombela.
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2.2.- Gravas

Se han explotado y se explotan en la actualidad diversos niveles de terrazas del
río Alberche para la extracción de gravas y su aprovechamiento como árido natural. Los
materiales de estas terrazas son de tipo raña, con cantos cuarcíticos y matriz arenolimosa que una vez lavadas y concentradas fluvialmente resultan gravas de calidad
aceptable.

Los indicios números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 corresponden a graveras,
algunas de ellas de gran tamaño, y cuyas características principales se indican en los
cuadros adjuntos.

2.3.- Granitos

Las explotaciones de granitos de la hoja se limitan a algunas canteras pequenas,
de poca importancia económica, de las cuales se extrae piedra para mampostería,
silleria, adoquines etc. Son los indicios 4, 5, 6, 7 y 8. La mayor cantera corresponde
al indicio nO 7, está situado en el cerro El Galardón, en el termino municipal de Nufio
Gomez, actualmente es inactiva.

Hay que citar que en el trabajo realizado por el IGME "Actualización y mejora
del Inventario de Rocas Industriales de la Provincia de Toledo " ( 1982 ) se indica que
la granodiorita aflorante en la hoja tiene buenas posibilidades de explotación como roca
ornamental, en la variedad de "gris Toledo".

2.4.- Calizas

Unicamente hay una cantera inactiva de caliza , que fue realizada para utilización
de la piedra en construcción. Es el indicio nO 18, situado en el Término municipal de
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Cervera de los Montes.

2.5.- Esquístos

En las proximidades de

Castillo de Bayuelas se encuentra el indicio n" 19,

correspondiente a una pequeña expltación de los esquistos Cámbricos para su uso como
áridos de trituración
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INDICIOS MINEROS DE LA HO
SUSTANCIA

ACTIVIDAD

COORDENADAS

PARAJE

LAMBERT

MUNICIPIO

X: 527629
Y: 608414
Z: 400

El Casar de
Escalone

2

X: 517794
Y: 606257
Z: 400

Cardiel de los
Montes

Arenas

Inactive

3

X: 528000
Y: 617100
Z: 500

Cerro del
Perdón

Arenas

Inactiva

4

X: 505274
Y: 608282
Z: 580

Cerro Solana
Marrupe

Granito

Inactive

CODIGO

__________

1

Arenas

_________

Intermitente
____________
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