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 SALIDA AL CAMPO (GEOSENTRIP): MESA DE OCAÑA. (TOLEDO) 

“Historia de la Mesa de Ocaña durante los últimos 20 millones de años: desde la árida 

sabana y lagos salinos miocenos hasta la vega fluvial actual”.  30 de marzo de 2022 

Se ha procurado utilizar bibliografía de diversos autores para la elaboración de esta memoria y se ha renunciado a especificar sistemáticamente 

la autoría indicándola, de manera informal, en el encabezamiento de los epígrafes. Sus autores se podrán reconocer en ella, en ocasiones casi 

literalmente. No obstante, cualquier inexactitud o error debe ser achacado exclusivamente a los redactores de esta guía. 

1.- LA CUENCA DEL TAJO. (Arco Servicios de Arqueología; Alonso Zarza et al. (2004); Alonso Zarza y Pérez 

Jiménez (2008); Álvaro y Portero (2012); De Vicente (2009); De Vicente et al. (2007); González Ubanell et al. 

(2018); IGME IELIG´s; INYPSA (2010); Olmedo et. al (2018); Pérez-González y Gallardo (1987); Torres Pérez-

Hidalgo (1991); Sanz Montero (1996)) 

La Cuenca del Tajo se viene definiendo como una cuenca 

“intracratónica” de forma más o menos triangular y rellena 

de materiales continentales. Limita en su flanco noroeste 

con el Sistema Central mediante fallas inversas, que 

cabalgan sobre los materiales más antiguos de la cuenca 

con un salto acumulado de más de 5.000 metros. En el 

suroeste, las rocas graníticas y metamórficas de los 

Montes de Toledo se encuentran cabalgantes sobre los 

sedimentos paleógenos y parte de los neógenos, mientras 

que los materiales terciarios más modernos recubren ese 

contacto tectónico. Hacia el este, en su límite con la 

Cordillera Ibérica, el contacto con la serie terciaria es en buena parte también tectónico, mediante un 

cabalgamiento de orientación submeridiana, si bien la serie neógena más moderna también fosiliza las 

estructuras. La Cuenca del Tajo se encuentra dividida en dos subcuencas por el sistema de cabalgamientos 

imbricados de la Sierra de Altomira: la Cuenca de Madrid y la Depresión Intermedia o Cuenca de Loranca.  
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La Cuenca de Madrid representa el Foreland basin del Sistema Central y la Cordillera Ibérica, habiendo sido 

menor la influencia de los Montes de Toledo. La Cuenca de Loranca es una cuenca piggy back limitada por 

los cabalgamientos frontales vergentes hacia el oeste de la Sierra de Altomira. 

A pesar de su diferente historia y áreas fuente de materiales, ambas cuencas permanecieron conectadas por 

el estrecho corredor que rodea la Sierra de Altomira por el norte, y esto permitió que en toda la Cuenca del 

Tajo hubiera un único nivel de base. Por ello, aunque los medios sedimentarios estuvieran separados y los 

ambientes tectónicos fueran ligeramente diferentes, la colmatación de ambas cuencas fue más o menos 

simultánea.  

Los depósitos terciarios de la Cuenca del Tajo están discordantes sobre materiales de naturaleza y edades 

variadas: formaciones precámbricas, paleozoicas y mesozoicas. En algunos casos los materiales cretácicos 

cabalgan sobre los paleógenos. Por su parte los materiales miocenos se sitúan discordantes sobre los 

paleógenos. La discordancia es generalmente erosiva y angular y localmente progresiva.  

1.1.- PALEÓGENO 

El Paleógeno de la Cuenca de Madrid se sitúa sobre materiales arcillosos y siliciclásticos cementados del final 

del Cretácico que, en los bordes de la cuenca y en ocasiones, han sido atribuidos al Paleógeno, como los que 

afloran en Quijorna (Madrid) o Cerro de la Rosa, Villamuelas (cercano al sur de la zona a visitar) y San Martín 

de Montalbán en Toledo.  

En la zona norte, al sur del Sistema central, la Unidad de Torrelaguna-Uceda (parte superior) está formada 

por varios centenares de metros de lutitas, yesos, conglomerados y calizas. Su edad es imprecisa, situándose 

en el entorno del Paleoceno-Eoceno. Sigue la Unidad de Beleña de Sorbe-Torremocha de Jadraque que 

comienza con sedimentación palustre-lacustre carbonatada que evoluciona a depósitos de abanicos 

aluviales con episodios palustres. Su espesor es del orden de 900 m. y abarca hasta el Mioceno inferior. 

En la Cuenca de Loranca sobre la Formación arcillas, margas y yesos de Villalba de la Sierra del Cretácico final 

(Maastrichtiense) se sitúa un conjunto de más de 600 metros de espesor formado por arcillas, arenas, 

areniscas y niveles margosos y calizos en el que pueden diferenciarse dos unidades separadas por 

discordancia, cuya edad va desde el Paleoceno hasta el Mioceno inferior (Ageniense), sin que pueda 

descartarse que sus niveles inferiores sean todavía cretácicos. 

1.2.- MIOCENO y PLIOCENO DE LA CUENCA DE MADRID 

En la Cuenca de Madrid pueden reconocerse: 

Unidad Inferior del Mioceno. Sus materiales se ordenan de acuerdo con un modelo de distribución 

concéntrica de facies, desplazado hacia la zona centro-sudoriental de la cuenca, que incluye desde abanicos 

aluviales a sistemas lacustres hidrológicamente cerrados de naturaleza evaporítica por el reciclado de sales 

mesozoicas y paleógenas. Las facies proximales están formadas por el apilamiento de niveles 

conglomeráticos gruesos, intermedias/distales están formadas por sucesiones lutíticas con intercalaciones 

de conglomerados, areniscas y calizas. La edad de esta Unidad es Ageniense-Aragoniense inferior. Su 

potencia en los bordes de la cuenca es del orden de un centenar de metros, mientras que, en el centro con 

facies evaporíticas dominantes, alcanza los 500m.  

Existen numerosos yacimientos de minerales y rocas industriales: Halita, Yeso, Glauberita, Thenardita-

Mirabilita, Sílex, Caliza y Arcillas (Sepiolita). Ver Anexo. 

Unidad Intermedia del Mioceno. En los bordes se sitúa discordante sobre los materiales más antiguos sobre 

los que se apoya, incluso sobre los de la Unidad Inferior, mientras que en las áreas más distales su base está 

definida por la entrada de depósitos detríticos sobre las calizas del techo de la unidad infrayacente. 
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El techo está marcado por el desarrollo de un paleokarst, 

sobre sus niveles carbonáticos más altos. La potencia 

media es de 200 m y está constituida por dos 

macrosecuencias, que comienzan con materiales 

detríticos y terminan con calizas palustre-lacustres. Las 

unidades carbonáticas son expansivas sobre las 

detríticas, especialmente la de la macrosecuencia 

superior. Los depósitos evaporíticos se sitúan en el sur y 

este de la cuenca del Tajo. La edad de esta Unidad es 

Aragoniense inferior- Vallesiense inferior. 

Hacia las zonas internas de la cuenca la Unidad superior 

del Mioceno es discordante sobre la anterior (paleokarst 

y erosión). Comienza con facies fluviales de la 

denominada “Red Fluvial intramiocena” y está coronada 

por el nivel superior de las calizas lacustre-palustres de 

los páramos. Han sido datadas en los yacimientos de 

microvertebrados de Arbancón y Canteras Iberia (Mesa 

de Ocaña) con fauna del Vallesiense superior y el 

Turoliense-Rusciniense inferior. 

Los afloramientos del Plioceno son muy discontinuos a 
lo largo de la cuenca, estando bien representados en las 
zonas sur y este. En estas zonas se diferencian dos 
unidades. La unidad inferior o "Series rojas de la Mesa 
de Ocaña", también denominada Unidad detrítica 
pIiocena, está formada por un máximo de 40 m de 
lutitas rojas, areniscas y conglomerados, cuyos 
afloramientos siguen una dirección N-S, siendo muy 
frecuentes los canales con relleno de arenas y 
conglomerados escasamente cementados de claro 
origen fluvial. La unidad superior del Plioceno está 
representada por una potente calcreta laminar que pasa 
a carbonatos palustres-lacustres hacia el SSE (Corral de 
Almaguer), en el centro de la cuenca pliocena.  

En el norte, al pie del Sistema Central, está representado por los conglomerados de cuarcita y cuarzo y 

arenas de La Mierla que constituyen el relleno final de la cuenca en esta zona. En su base se sitúa una clara 

discordancia erosiva. Fueron depositados por un sistema de paleocanales y barras en los que son abundantes 

las cortezas y hard-pans ricos en hierro y aluminio. Tienen un espesor de 10 m y soportan un suelo 

ferruginoso potente formado en un clima templado y húmedo. Se datan tentativamente como Rusciniense-

Villafranquiense inferior. La superficie de La Mierla es, muy probablemente, una superficie de sustitución 

del sediplano de colmatación de la cuenca de Madrid.  

Hacia los márgenes de la cuenca y con edades algo más recientes se desarrollaron las Rañas y rampas 

arenosas. La Raña del Villafranquiense disecta los sedimentos y la superficie de colmatación. Las Rañas 

pueden estructurarse en diferentes niveles de plataformas que soportan depósitos detríticos gruesos de 

llanura aluvial de piedemonte, con facies de canales entrelazados de cierta sinuosidad, en un ambiente 

semiárido mediterráneo. Sus formas y depósitos son el resultado de un proceso neotectónico de 

levantamiento intermitente. 
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La raña se establece una vez colmatada las cuencas terciarias durante el Neógeno superior como resultado 

de un cambio climático y un desajuste tectónico generalizado y es anterior a la terraza más antigua de los 

ríos peninsulares. 

1.3.- CUATERNARIO y MORFOLOGÍA ACTUAL 

Los principales ríos de la cuenca han construido durante el Pleistoceno un elevado número de plataformas 

aluviales encajadas en las plataformas de la Raña o en las superficies de colmatación.  

En el conjunto Jarama-Sorbe-Henares se reconocen hasta 22 niveles de terrazas situados entre +6-7 m y 200-

205 m sobre el nivel actual de los ríos.  

En el Tajo, aguas abajo de Aranjuez, se han reconocido 19 niveles entre 3-5 m y 150 m sobre su nivel actual. 

 

1.4.- EVOLUCION TECTO-SEDIMENTARIA Y ESTRUCTURA GENERAL.  

Durante el Terciario, la evolución de la Cuenca del Tajo estuvo condicionada esencialmente por los procesos 

tectónicos que afectaron a sus márgenes creando los relieves (áreas fuente) que la limitan. La deformación 

sufrida es el resultado de la transmisión de esfuerzos hacia el interior de la Placa Ibérica causado por la 

convergencia de África y Eurasia: el clima y la composición de estas áreas fuente determinaron las 

características de la sedimentación y la distribución de los depósitos. 

La diferenciación de las Cuencas del Duero y del Tajo 

debida a la generación del relieve del Sistema Central tuvo 

lugar  en el límite Eoceno-Oligoceno, muy posiblemente 

durante el Eoceno superior. Esta primera estructuración 

del Sistema Central está relacionada con la migración hacia 

el sur de la deformación compresiva que estructuró los 

Pirineos. 

El siguiente episodio importante se sitúa en el intervalo 

Oligoceno-Mioceno inferior, durante la denominada 

"Etapa Ibérica". La intensa actividad tectónica durante gran 

parte del Oligoceno y el inicio del Mioceno inferior es 

responsable de las distintas discordancias, tanto 

progresivas como angulares, que se reconocen dentro de 

los materiales paleógenos. En la Cuenca de Madrid el efecto de levantamiento de sus márgenes queda 

patente en la evolución vertical de materiales lacustres (carbonatos y evaporitas) a depósitos aluviales 

gruesos que culminan las sucesiones paleógenas (Unidad de Beleña Torremocha).  La Unidad Inferior del 

Mioceno se dispone en discordancia sobre los materiales infrayacentes. En el techo de la Unidad Inferior  se 

desarrollan de sistemas lacustres someros con amplia presencia de evaporitas recicladas desde formaciones 
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evaporíticas mesozoicas y paleógenas. Sobre los depósitos lacustres progradan bruscamente los depósitos 

clásticos de la base de la Unidad Intermedia. Localmente, en la Cuenca de Madrid se observa una 

discordancia angular entre ambas. Esta discordancia refleja movimientos compresivos y también 

direccionales, que afectaron sobre todo al Sistema Central que corresponden a la "Fase Guadarrama".  

                   

Evolución de los sistemas deposicionales durante el Mioceno. De lagos salinos a medios “charcustres”-lacustres carbonatados. 

Disminución de la aridez. Situación del Yacimiento de Batallones. En rojo Aranjuez. 

Un cambio de régimen compresivo a  distensivo tuvo lugar en el Vallesiense y coincide a grandes rasgos con 

la discontinuidad entre las Unidades Intermedia y Superior. Esta discontinuidad bordes de la cuenca se 

manifiesta en el norte por la discordancia existente en la base de los “Piedemontes de Somosierra”. En el 

centro queda marcada por el paleokarst desarrollado sobre los carbonatos del techo de la Unidad 

Intermedia. En algunas de las cavidades generadas en estas zonas donde se ubica el sistema de yacimientos 

de mamíferos del Cerro de Los Batallones de edad Vallesiense superior.  
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Este nuevo marco morfotectónico está ligado a fenómenos flexurales de basamento y litosféricos asociados 
a la compresión NO-SE Bética, dando lugar a la primera creación de relieves intracuencales subparalelos a 
los relieves del Sistema Central y Sistema Ibérico en relación con suaves depresiones sinclinales. En este 
contexto se reanuda la sedimentación de la Unidad Superior con la instalación de importantes sistemas 
fluviales, a favor de las irregularidades topográficas, y que continúa en un régimen fluvio-Iacustre rellenando 
y enrasando los relieves previos.  

Desde el Vallesiense hasta el Plioceno han continuado activas las fallas normales del centro de cuenca. Los 
cambios más importantes parecen ser climáticos. No obstante, durante el Plioceno inferior se produce la 
deformación de las calizas de la Unidad Superior, generando los nuevos surcos sinclinales (Tajo y Tajuña) en 
respuesta a la amplificación del "forebulge isostático" del Sistema Central hacia centro de cuenca. A favor 
de estos surcos se instala una nueva red fluvial que fosiliza el karst generado sobre la Unidad Superior y que 
preludia el ya el neto carácter exorreico que la cuenca alcanzó durante el Cuaternario. Las variaciones en el 
grado de aridez dentro del Plioceno parecen condicionar el desarrollo de sistemas kársticos en las etapas de 
mayor humedad y de calcretas laminares en las más áridas. 

La estructura profunda de la Cuenca de 
Madrid es bien conocida en su sector 
central y septentrional donde existe 
una cobertura aceptable de líneas 
sísmicas, no así en los sectores 
meridionales y occidentales donde 
apenas hay información del subsuelo.                                  

La estructura general de la Cuenca se 
caracteriza, a grandes rasgos, por lo 
siguiente:  

1) La asimetría de la cuenca, con mayor 
espesor de relleno de materiales del 
Terciario (en buena parte sintectónicos) 
y mayor pendiente del sustrato, hacia el 
margen del Sistema Central. No 
obstante, hacia el límite con la sierra de 
Altomira se vuelve a producir un ligero 
engrosamiento de las unidades 
terciarias y en su mitad oriental, en 

torno a la localidad de Tielmes, se identifica un alto relativo.  

2) El carácter solidario de la cobertera mesozoico-paleógena respecto al basamento, en contraste 
con su despegue en el interior de la Depresión Intermedia, circunstancia que sin duda está controlada 
por la desaparición por erosión de los materiales triásicos, y en concreto del Keuper, a escasos 
kilómetros al oeste de la Sierra de Altomira.  

3) La geometría del sustrato de la cuenca que está puntualmente afectado por pequeñas estructuras 
contractivas (y retrovergentes) en las proximidades del cabalgamiento del Sistema Central. 
Estructuras similares localizadas en el sector septentrional de la cuenca son las estructuras Baides y 
de Santa Bárbara, en este caso con la misma vergencia. 

 4) La presencia de numerosas fallas normales, también con dirección NE-SO, que en su mayoría 
afectan tanto al basamento y a la cobertera mesozoico-paleógena, como a una parte del relleno 
terciario.  
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Los mapas de isobatas del contacto de la base del Terciario con el infrayacente y de isopacas del terciaro 

realizados en el marco del proyecto ALGECO2 del IGME ilustran claramente las geometrías antes descritas. 

Un corte esquemático desde el Sistema Central hasta la Sierra de Altomira se muestra a continuación 

 

En dicho proyecto ALGECO2 se hicieron cortes más detallados que reflejan la estructura de la cuenca, 

apoyados en sismica y sondeos de investigacion petrolera. 
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2.- PARADAS.  (Descripción basada en datos del IGME IELIG´s, Sanz Montero (1996) y datos propios) 

En el recorrido haremos diversas paradas en los materiales continentales del Neógeno que tienen un espesor 

visible de unos 280 metros desde la vega del Tajo hasta el páramo de la Mesa de Ocaña y nos cuentan la 

evolución geológica de la región.  

Para las descripciones e interpretaciones geológicas en cada una de las paradas se cuenta con un conjunto 

de láminas explicativas DIN-A3. 

               

En el esquema general de la siguiente figura se sitúan las diferentes paradas en su contexto estratigráfico y 

sedimentológico. Es una columna-panel que muestra la distribución de materiales de relleno de la cuenca a 

lo largo del Mioceno y Plioceno. Grandes unidades del Mioceno: Ud. inferior (lagos salinos más 

permanentes), Ud. intermedia (lagos salinos y carbonatados más efímeros), Ud. superior (primera apertura 

exorreica, fluvial y lacustre palustre carbonatado). Plioceno, Series rojas de la Mesa de Ocaña (fluvial, 

paleosuelos y encostramientos).  
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2.1.- PARADA 1-2. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA/CASTILLO DE PEÑAS NEGRAS (Mora de 

Toledo).  

La primera parada la haremos en los alrededores de Mora de Toledo desde un punto elevado situado 

sobre afloramientos de “Serie Púrpura” y “Cuarcita armoricana” (Ordovícico inferior) con metamorfismo 

de contacto. 

Si la visibilidad es buena, la vista panorámica nos permitirá ver la sucesión mioceno-pliocena de la Mesa de 

Ocaña hacia el noreste (e incluso el Sistema central hacia el norte), así como el desarrollo de los sistemas 

de abanicos aluviales miocenos desde el área fuente. 

Realizaremos la puesta en escena describiendo lo que vamos a hacer, donde estamos, recorrido, marco 

geológico, estructura general de la cuenca etc.  

En la ermita de Nuestra señora de la Antigua existe una amplia explanada con aparcamiento y buenas 

vistas hacia el este y norte. La devoción a esta imagen se debe al incendio que devastó la iglesia parroquial 

el 23 de abril de 1521 provocado por las tropas de Carlos I en la Guerra de las Comunidades de Castilla, al 

cual solo sobrevivió la efigie de la Virgen, que se llevó a la ermita de San Cristóbal para su protección y que 

hizo cambiar la advocación del edificio a Nuestra Señora de la Antigua. No fue el único incidente que sufrió 

la imagen, pues en la Guerra de la Independencia, el ejército de Napoleón prendió fuego a la ermita, 

quedando únicamente la cabeza de la talla, que hoy se conserva a los pies de la imagen actual, que data de 

1955.  

       

El Castillo de Peñas Negras se sitúa unos 2 km al sur sureste de la ermita en la misma alineación cuarcítica. 

Fue construido en el S. X bajo dominio árabe. El Castillo de Peñas Negras pasó, al finalizar la Reconquista, a 

manos de Alfonso VII y, posteriormente, a la Orden de Santiago, a quien perteneció hasta el siglo XVII, 

cuando el rey Felipe II vendió la villa de Mora y todas sus propiedades, incluido su castillo, a Fernando de 

Rojas Guevara. Se accede a él por una pista sin asfaltar que solo es accesible para turismos en sus primeros 

metros. 

Desde cualquiera de estos dos puntos puede hacerse la primera parada. 

(PARADA 1-2 OPCIONAL.  CM-4001 a Toledo. Ud. Inferior.)      

Contexto geológico y paisajístico. Generalidades sobre la estructura y relleno sedimentario de la cuenca. 



                                                                                                                                                                                      

Historia de la Mesa de Ocaña durante los últimos 20 millones de años: desde la árida sabana y lagos salinos miocenos hasta la vega fluvial actual                                                                                                                                                                         

Página 14 de 26 
 

Descripción del LIG TM084: “En un cortado de la carretera de unos 35 m, se observan perfectamente 6 

secuencias (4 completas) que reflejan la transición de llanura lutítica a lago salino: lutitas rojas-marrones, 

lutitas y margas verdes con nódulos de yeso y alternacia de yesos tableados con margas verdes magnesíticas. 

Las rocas pertenecen a la Unidad Inferior del Mioceno de la Cuenca de Madrid y yacen horizontales. Estas 

secuencias muestran fallas, esencialmente directas, relacionadas con fracturas en el substrato paleozoico de 

la cuenca. Se puede visualizar perfectamente la evolución de las secuencias a mayor proporción en 

evaporitas en relación con cambios climáticos y tectónicos. La panorámica se hace sobre el talud NO de la 

carretera desde un cerro en la margen SE de la carretera, donde, además, hay acceso a los materiales. La 

falla principal tiene unos 10 m de salto y es aproximadamente vertical, las demás fallas son directas”. 

                 

 

2.2.- PARADAS 3. HUERTA de VALDECARÁBANOS. Uds. Inferior e Intermedia del Mioceno (Varias 

estaciones).  

Veremos sobre el 

terreno el paso de las 

facies gruesas de 

abanicos aluviales 

procedentes de los 

Montes de Toledo a 

los depósitos 

evaporítico-lacustres. 

El Parque de Rocas 

tiene un muestrario 

de las que afloran en 

el entorno de Huerta 

de Valdecarábanos. 

Veremos yesos 

detríticos y las 

estructuras que 

presentan en el 

polideportivo.  

FOTOGRAFÍA TOMADA DEL INVENTARIO DE LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (IGME). IELIG TM084 
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Parada 3a. Carretera a Mora de Toledo. Pk. 23 de la CM-4005. Ud. Inferior 

Panorámica hacia los Montes de Toledo (sur) y hacia la Mesa de 

Ocaña (norte) y explicación del modelo deposicional de Sanz 

Montero. 

Recorrido por el afloramiento viendo como son los depósitos de 

arroyada de los abanicos aluviales, que están constituidos por 

arcosas conglomeráticas, rellenos de canal, cicatrices, depósitos en 

masa…. 

Parada 3b. Carretera a La Guardia. Pk. 51 de la CM-4006. Ud. 

Inferior  

Secuencias de margen de lago salino. Lutita pardo-rojiza 

(oxidada)/arcilla gris (subacuática)/ evaporita o caliza. La base es 

equivalente en el tiempo a las arcosas de la parada 3a. 

 

 

 

Parada 3c. Parque de Rocas (Ermita de Nuestra Sra. del Rosario de Pastores)  

Hay muestras de los materiales del entorno de H. de Valdecarábanos y paneles explicativos de la evolución 

general de la cuenca y en particular en esta zona. 

CERROS DE VALDECELADA. UNIDAD INFERIOR: 1.- Arenas y lutitas, 2.- Lutitas rojas, 3.- Arcillas verdes, 4.- Carbonatos. 5.- Yesos. UNIDAD INTERMEDIA: 

6.- Yesos detríticos. CUATERNARIO: 7.- Conos de deyección 
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Se verán y explicarán los paneles y las muestras del parque. Captura de las explicaciones con el móvil 

mediante códigos QR. 

Parada 3d. Polideportivo y piscina de H. de Valdecarábanos. Ud. Intermedia. 

Descripción del LIG TM100: “Los yesos detríticos o clásticos son un tipo de rocas muy difíciles de observar 

en el registro geológico y más aún en ambiente continental, pero tienen un significado paleoambiental y 

sedimentológico muy concreto. En el cortado del polideportivo de Huerta de Valdecarábanos se puede ver 

una serie miocena (Unidad Intermedia) con bancos tabulares horizontales de yeso detrítico, facies de yeso 

de relleno de acanaladuras, lutitas con cristales hemipiramidales de yeso intrasedimentarios y carbonatos. 

Estas facies se han formado en subambientes de llanura lutítica salina y borde de lago, por removilización 

de cristales de yeso precipitados previamente. Los cristales de yeso son de tamaño arena. Su morfología 

predominante es lenticular, aunque también se reconocen otras (hemipiramidales) y, también se observan 

distintos tipos de macla. La presencia de dichas facies revela la existencia de episodios de alta energía 

durante tormentas (en un ambiente caracterizado por su baja energía hidrodinámica). También presentan 

estructuras de deformación hidrodinámicas que podrían estar relacionadas con actividad tectónica durante 

su sedimentación”. 

Veremos yesos detríticos formando estratos tabulares, masivos o con distintos tipos de estratificación 

cruzada y acanaladuras o bases erosivas. 

Las “areniscas” están formadas por cristales de yeso que han sido removidos por corrientes saturadas, 

transportados en arroyadas y, finalmente, depositados en el borde de los lagos salinos. 

Hay intercalaciones de lutitas de tonos verdosos y rojizos con cristales de yeso intersticial.  Las lutitas fueron 

depositadas en las partes distales de abanicos aluviales, formando una llanura lutítica (sabana), que 

bordeaba el lago y se alimentaba de flujos de agua estacionales o esporádicos.  
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Modelo de sedimentación de los yesos detríticos de la Unidad Intermedia del Mioceno. Modificado de Sanz 

Montero M.E. (1996)     

Las fluctuaciones del nivel del lago (evaporación) y de los aportes de lutitas (lluvias torrenciales), 

condicionaron la alternancia de los dos tipos de rocas (yesos y lutitas). En los momentos en los que la lámina 

de agua lacustre descendía, la vegetación colonizaba el sedimento, como evidencian las marcas en forma de 

tubo rellenas por lutitas, dejadas por las raíces en los yesos.  
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2.3.- PARADA 4. CM-4051 De Huerta de Valdecarábanos a Cabañas de Yepes (Contacto entre las 

Unidades Intermedia y Superior del Mioceno).  

Talud de la nueva variante de la carretera. Afloramientos de calizas tableadas (techo de la Ud. Intermedia), 

con aspecto oqueroso y karstificado, entre las que se intercalan niveles de margas sepiolíticas oscuras con 

gran poder absorbente (se pegan en los labios). También hubo niveles de yesos que han desaparecido por 

disolución.  

La karstificación se produjo cuando los lagos se retiraron y los sedimentos allí depositados quedaron 

expuestos a los efectos de la intemperie. Marca la discontinuidad con discordancia erosiva entre las unidades 

Intermedia y Superior del Mioceno. 

                            

Los conglomerados y arenas suprayacentes pertenecen a la Ud. Superior. Son conocidos en la literatura 

geológica como “Red fluvial intramiocena”. La cuenca 

deja de ser cerrada temporalmente y comienza una 

etapa exorreica. Cambio de régimen. Clima más 

húmedo, ríos permanentes, erosión del sustrato: 

Disconformidad erosiva. Paleokarst generalizado en 

toda la cuenca (yacimiento del Cerro de los Batallones). 

Veremos el contacto erosivo y conglomerados que 

incorporan calizas del infrayacente. Cantos cuarcíticos. 

Arenas con estratificacion cruzada en surco y tabular.  

Existen depósitos tobáceos asociados a la parte alta de 

este sistema fluvial con dificultades de acceso desde la 

cuneta. 
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2.4.- PARADA 5. Cabañas de Yepes. Techo de la Ud. Superior del Mioceno y Plioceno. 

Descripción del LIG TM096: ” Se observa un paleokarst desarrollado sobre la Unidad Superior del Mioceno 

(Calizas del Páramo), fosilizado por depósitos Pliocenos. Las calizas se encuentran karstificadas y plegadas 

sinsedimentariamente. En las calizas karstificadas se aprecian tubos verticales y horizontales característicos 

de las zonas vadosa y freática del endokarst, respectivamente, junto a rellenos brechoides. En el Plioceno se 

distingue un nivel inferior detrítico (limoso) de color rojizo que recubre la superficie del paleokarst. Sobre él 

se disponen niveles de calcretas muy evolucionadas que destacan por la presencia de fábricas laminares 

distribuidas en dos niveles. Este tipo de perfil es más potente (unos 4 m) en los sinclinales que presenta las 

Calizas del Páramo. La laminación junto a otros rasgos de macroescala (rizolitos, pisolitos, etc.) y de 

microescala (tubos, filamentos, cristales, aciculares, esferulitos, etc.) son rasgos biogénicos que indican 

claramente que su formación fue edáfica, probablemente bajo una cubierta forestal y en condiciones 

climáticas semiáridas. Su composición es calcítica lo que marca un reciclado de carbonato cálcico del sustrato 

calizo. Aunque en Cabañas de Yepes se observan los perfiles más potentes este tipo de calcretas corona la 

mesa de Ocaña y áreas adyacentes en toda su extensión lo que aumenta su grado de representatividad”.  

Desde el punto de vista geomorfológico en la descripción de este LIG se dice: “Las capas calizas que 

coronan la mesa 

de Ocaña, 

dando la 

morfología 

horizontal tan 

característica, 

corresponden a 

dos unidades 

sedimentarias: 

Las calizas del 

Páramo 

(Mioceno 

superior) y las 

costras 

calcáreas 

laminares 

(cacretas o 

caliches) del 

Plioceno.  

Aunque ambas unidades son de distinta edad, siempre aparecen intrínsecamente relacionadas, mostrando 

coloraciones rojizas muy llamativas. La unidad miocena aparece karstificada con un aspecto oqueroso 

característico. Dentro de los rasgos paleokársticos se pueden reconocer rasgos vadosos (tubos verticales de 

raíces agrandados) y freáticos (cuevas horizontales), así como cavidades con forma de cerradura que 

evidencias distintas posiciones del paleonivel freático. La karstificación se produjo, por tanto, 

sinsedimentariamente, a la vez que se estaba produciendo el plegamiento de las calizas. Otros rasgos son 

espeleotemas, brechificación, colapsos, etc. Las calcretas, por su parte, recubren la superficie karstificada y 

muestran rasgos edáficos y biogénicos muy distintivos (laminación, pisolitos, rizolitos, pisolitos, etc.). Su 

espesor en este lugar es el máximo reconocido en toda la superficie por la que se extiende (mesa de Ocaña 

y llanura manchega)”. 

Calizas del Páramo. Llamadas así porque suelen coronar las mesas o páramos dando lugar planicies elevadas 

por encontrarse en posición horizontal. Pertenecen a la Ud. Superior miocena. 
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Son rocas formadas por 

precipitación de carbonatos en 

humedales con una lámina de 

agua muy carbonatada de 

escasa profundidad. El 

carbonato se ha depositado 

como un barro formado por 

pequeños cristales de calcita 

(micrita). 

El contacto entre esta unidad y 

el Plioceno es alabeado (está 

suavemente plegado: pliegues 

de gran amplitud regionales y 

pliegues de acomodación) y 

muestra una superficie de 

disolución, más o menos 

penetrativa, debida a un 

paleokarst que produjo 

cavidades de disolución de 

distintos tamaños, distribuidas 

irregularmente, así como 

brechas de corrosión y colapso 

local. Recubriendo las 

superficies de estas cavidades 

puede haber costras de 

cristales de calcita y/o rellenos 

de lutítas rosáceas: “terra 

rosa” o arcillas de 

descalcificación.  

Las calizas son rocas de interés 

industrial que se usan como 

material de construcción, áridos y fabricación de cemento existiendo numerosas canteras en la zona. 

El yacimiento de microvertebrados de las Canteras Iberia ha proporcionado fauna del Turoliense-Rusciniense 

inferior. Su edad abarca también la base del Plioceno. (Fotos inferiores: canteras Holcim de Cabañas) 
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Costras o calcretas sobre limos de llanura de inundación. Plioceno. 

El Plioceno se sitúa sobre la caliza del páramo de la unidad superior del Mioceno que ha sido previamente 

karstificada. 

Las calcretas laminares son paleosuelos muy maduros, que se sitúan sobre paleosuelos menos 

evolucionados, en los que se reconoce el sustrato formado por arcillas, limos y arenas de color rojo, y trazas 

de raíces mineralizadas.  

 

 

 

Estos paleosuelos se forman por la acción de raíces de plantas y microorganismos capaces de precipitar 

carbonato a partir del CO2 presente en los suelos.  Las láminas tan juntas y horizontales revelan que se trata 

de coníferas de tipo pino. Estos suelos y los bosques de pinos se extendieron por la actual comarca de Ocaña. 
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Los suelos de estos pinares tenían como sustrato lutitas y limos rojos, que habían sido depositados en las 

llanuras de inundación por antiguos cauces fluviales que removieron las arcillas de descalcificación, en 

condiciones climáticas parecidas a las actuales, pero algo más cálidas y húmedas. Estos materiales fluviales 

son los que veremos en la parada 6. 

Desde el mirador se observa un valle de fondo plano no funcional de cabecera. Manantiales de la Caliza del 

páramo y red fluvial intramiocena, laderas de bloques por descalce… 

2.5.- PARADA 6. Campo de aerogeneradores de Villarrubia de Santiago (si nos da tiempo). 

¿Qué hace un río como tú a una cota como esta?: estamos situados a más de 230 metros sobre el cauce 

actual del río Tajo.  

Durante el Plioceno (-5 a -2,5 Ma) se produce una nueva apertura exorreica de la cuenca probablemente 

debida a un importante descenso del nivel del mar. En las zonas deprimidas de los laxos sinclinales formados 

cerca del límite entre el Mioceno y Plioceno se instalan sistemas fluviales con sus correspondientes 

paleocauces rellenos de conglomerados y areniscas, limos de llanuras de inundación y paleosuelos 

carbonatados (Series rojas de la Mesa de Ocaña). Yacen en disconformidad sobre la caliza del páramo a la 

que llegan a erosionar total o parcialmente. 

Hay dos posibles puntos de observación: 

1. Los Arenales, a la que iremos. La gravera, abierta para las obras del campo de aerogeneradores y 

mejora de los caminos de acceso, ofrece un muestrario de las texturas y estructuras sedimentarias 

propias de un relleno fluvial. 

            

2. Si tenemos tiempo visitaremos los afloramientos de la carretera al Punto Limpio en los que se pueden 

observar limos de llanura, paleosuelos carbonatados con moldes de raíces y paleocanales con 

estratificaciones cruzadas de varios tipos y hierro abundante. 
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ANEXO: MINERALES y ROCAS INDUSTRIALES 

HALITA, Na Cl  

Salinas de Espartinas en la margen derecha del Jarama cerca de Ciempozuelos y Carcavallana en la izquierda 

del Tajo, al sur de Villamanrique de Tajo, donde se extraía la halita por evaporación del agua de manantiales 

salados. 

Su presencia da muchos problemas en la construcción: oquedades por disolución y agresividad al cemento 

          

YESO, Ca SO4.2H2O. Sulfato de calcio hidratado  

Múltiples explotaciones en Ciempozuelos, SULQUISA en Titulcia 

Su forma anhidra se denomina ANHIDRITA. La anhidrita en presencia de agua pasa a yeso con un importante 

aumento de volumen y elevada presión, que pueden crear problemas en las obras subterráneas. El proceso 

también puede producirse a la inversa por enterramiento y compactación. 

Es un mineral soluble, sobre todo por agua con CO2 disuelto. En el yeso se karstifica, igual que las calizas y 

en él se pueden formar cuevas y dolinas.   

La presencia de yeso obliga a utilizar hormigones especiales en la construcción. 

• El yeso triturado se usa para mejorar las tierras agrícolas, pues su composición química, rica en azufre 

y calcio, hace del yeso un elemento de gran valor como fertilizante de los suelos, empleando el mineral 

pulverizado para que sus componentes se puedan dispersar en el terreno. 

• Una de las aplicaciones más recientes del yeso es la "remediación" de suelos, esto es, la eliminación 

de elementos contaminantes de los mismos, especialmente metales pesados. 

• Se utiliza en la obtención de ácido sulfúrico. 

• Se usa como material fundente en la industria cerámica. 
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• El polvo de aljez se emplea en los procesos de producción del cemento Portland, donde actúa como 

elemento retardador del fraguado. 

• El yeso es la materia prima que, molturada y cocida en hornos especiales, sirve para obtener el yeso 

que se utiliza en la construcción, profusamente usado en albañilería como pasta para guarnecidos, enlucidos 

y revocos, o como pasta de agarre y de juntas. 

• También se utiliza para obtener estucados, paneles de yeso prefabricados y escayolas. PLADUR  

GLAUBERITA, Na2SO4.Ca2SO4.  Sulfato sódico y cálcico. 

SULQUISA. firma del grupo MINERSA en Villaconejos, Colmenar de Oreja.  

Sus principales aplicaciones se encuentran en los sectores industriales de los detergentes en polvo, pasta de 

papel, textiles, vidrio, síntesis de enzimas, alimentación, etc. 

THENARDITA- MIRABILITA, Na2SO4. Sulfato sódico. La mirabilita es la variedad hidratada.  

FMC FORET, SA. Yacimiento de thenardita de Minas del Castellar situado en el término de Villarrubia de 

Santiago (Toledo). Además: Glauberita y sal 

El sulfato de sodio anhidro tiene propiedades higroscópicas y, por lo tanto, se utiliza como desecante en el 

laboratorio o la industria química. 

Se emplea en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la fabricación del vidrio y plástico. 

También se añade a los detergentes en polvo para mejorar su comportamiento mecánico, donde puede 

representar una parte importante del peso total. Se usa como desinfectante. 
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