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MINERALES PESADOS EN LAS FACIES DETRíTICAS DEL
CRETACÍCO INFERIOR DE LA CORDILLERA IBERICA

SUROCCÍDENTAL

POR
R. RINcÓN *

RESUMEN

Los mineralespesadosdel Cretácicoen el sectorsuroccidentalde
la Cordillera Ibérica nos han permitido diferenciar tres áreas en
función de las asociacionesencontradas.

La primera, caracterizadapor Turmalina-Estaurolita,se extiende
desde el SistemaCentraL hasta la franja diapírica de CasasIbáñez.

La segunda,más al Sur> se distingue por la presenciaconstante,
aunqueen bajas cantidadesde TíO2. Además, la Estaurolita es poco
abundantee incluso falta.

Por último, la tercera> hacia el límite con el Prebétjco, presenta
Turmalina de coloraciones variadas, que constrastacon la de las
demászonas> en donde casi únicamenteaparecela variedadparda.
La asociación,unasvecescon Granate>otrascon Andalucita, permite
estableceruna subdivisión de la zona.

RESUME

Les mineraux lourds du Crétacédans le secteursuroccidental de
la Chame Ibériqúe, nous ont permis de distinguer trois zones en
fonctiondesdifférentesassociationstrouvées.

La premiére,caractériséepar la associationTourmaline-Stauroti-
de, s’étenddu SystémeCentral jusqu>A la frange diapirique de Casas
Ibáñez.

* Departamentode Estratigrafía>UniversidadComplutense>Madrid, y UEI de
CorrelacionesGeológicas,Instituto de Geología Económica>CSIC.
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La seconde,plus au Sud, est remarquablepar la présencecons-
tante> méme en faible, quantité de TiO2. D>autre parte, la Staurotide
devient peu abondanteou manque totalement.

Enfin, la troisiéme, vers la limite avec le Prébétique,montre de
la Tourmaline avec diversescolorations, qui contraste avec celle des
autreszones oú presquepartout, domine la variété brune. L>associa-
tion alternativeau Grenatou a l>Andalousitenousdonnede plus une
sousdivision zonale.

INTRODUCCION

En el Cretácico de la Cordillera Ibérica y para el sectorestudiado>
desdela interseccióncon el SistemaCentral, al Norte de la provincia
de Guadalajara>hasta las estructurasbéticas, que comienzan al Sur
y Suroeste de Albacete> las facies detrítico-terrígenas aparecenin-
cluidas, a veces como constituyentesfundamentales,en un conjunto
de formaciones de extensión y desarrollo variable, con edadesdel
Hauteriviense-Barremienseal Cenomanenses. L, y cuyas caracterís-
ticas generalesse describenen VÍLAS et al., 1982.

Suele tratarse de arenasarcósicasde colores claros, a veces teñi-
das por óxidos de hierro; este aspecto general es típico de la
formación Arenas de Utrillas, la de más desarrollo en el área estu-
diada, aunquesu región tipo es el Bajo Aragón> donde fue definida

(AGUÍLAR et aL, 1971; CANEROT 19R2 Mn nh«t~ntp pct~. 1itnf~z.r~~ec
es exclusivade dichaformación,y así,paquetese intercalacionesseme-
jantes aparecendesdeel Valanginiense-Hauteriviense,en distintas for-
macionesque se diferencianbajo la ya citada de «Arenasde Utrillas».

Precisamente>estasimilitud de facies, diversidad de edadesy dis-
tribución regional, aconsejóiniciar el estudio de los minerales pe-
sados>como complementoa un mejor conocimiento e interpretación
estratigráficay paleogeográfica.

PREPARACÍON DE LAS MUESTRAS

Se ha seguido el esquemade tratamiento propuesto en PARPE-
NOFE et al., 1971. Para la eliminación de las películas ferruginosas>
frecuentes como recubrimiento de los granos de arena, se ha utili-
zadoácido oxálico 0,ÍN> en caliente y ante láminas de aluminio> pro-
cedimiento también descrito en dicha obra.

Como intervalo representativopara la separaciónde los mine-
ralespesadosse ha escogidoel comprendidoentre0,25 y 0,0625 mm>
al cual correspondenlas fracciones granulométricasmayoritarias de
casi todas las muestrasestudiadas.
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La relación de pesos fracción densa/ligera,al igual que los aná-
lisis sobredistintos intervalos (> 0,25; 0>25-0,125 y 0,125-0>0625mm)
no han proporcionadodatos interpretables,salvo el conocido y espe-
rado incremento de los porcentajesde algunos minerales (Zircón,
Rutilo..-) en las fraccionesmás finas.

RESULTADOS E INTERPRETACION

En total se han estudiado más de 350 muestras, recogidas tanto
en columnas como en afloramientos aislados de edad conocida.

Las variaciones apreciadasen los espectros mineralógicos han
permitido reconocerla relación entre unas asociacioneso «facies»
mineralógicasde valor areal y los elementospaleogeográficosde la
región> figuradosen VILAS et al.> 1982.

La primera de estas«facies areales»se localiza en el «Surco Ibé-
rico Suroccidental’>,en donde,exceptuandolas zonaspróximasa los
Macizos Valencianoy del Umbral de Javalambre,con peculiaridades
aún en estudio, relacionadascon aportes locales> los espectrosca-
racterísticosde los terrígenosdel Cretácicotienencomo componentes
mayoritarios Turmalina y Estaurolita, con valores promedio de 60-
70 por 100 y 20-30 por 100, respectivamente.

Otros mineralespresentesson Zircón, Granatey Distena,que oca-
sionalmentealcanzanvalores importantes(50 por 100 el Zircón, 10
por 100 el Granate,y 20 por 100 la Distena), pero puedenllegar a
faltar. Los mineralesde Titanio (Rutilo, Anatasa,etc.) son escasos,
salvo el Leucoxeno,casi exclusivo constituyentede los opacos.

Estos datos han sido obtenidosa partir del estudio de más de
150 muestras,de las que unas 100 correspondena la Formación
Arenas de Utrillas, muy extensaen la zona. Las restantescincuenta
proceden de niveles detríticos inferiores, facies «Weald» de la Se-
rranía de Cuenca> e intercalacionesentre y bajo las calizas del
Aptense,particularmenteen la zona comprendidaentre el Pantano
de Contrerasy el Pantanodel Generalísimo,al Norte de Utiel.

La procedenciade estos aporteses variada. Una parte de los mi-
nerales resistentes(Zircón, Turmalina...) proviene del reciclado de
rocas sedimentariasprecretácicas;otra, juntamentecon Estaurolita,
Distema y Granate,tiene su origen en rocas metamórfico-graníticas,
corno las del SistemaCentral> tal y como ha sido señaladopor di-
versosautores(CURNELLE, 1968; LUNAR y SANCHEZ CELA, 1973;
LOPEZ OLMEDO> 1975).

Un aumentode tamañohaciael Este,en los granosde Estaurolita,
apreciadoen la porción septentrionaldel Surco Ibérico Surocciden-
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tal, podría reflejar aportes del hipotético Macizo del Ebro> en cuya
constituciónintervendrían,por tanto, rocasmetamórficas.

Por otra parte, la homogeneidadapreciadaen la composición de
las muestras,tanto en la vertical de las series,como en la horizontal
para los distintos afloramientos,revela no sólo la constanciade las
areas fuente, sino también la interconexiónentre aquéllos y éstas>
incluso duranteel depósitode las facies «Weald».

La «facies»de Turmalina-Estaurolitadesapareceal Sur de la fran-
ja diapírica de CasasIbáñez, creadaa favor de las fallas E-W, que
duranteel Cretácico originaronel «Umbral de Sierra Martés».

Los afloramientosde Cretácico situadosentreeste umbral yapro-
xímadamente la carretera Nacional 301, en su trayecto Albacete-
Almansa, ocupandopor tanto la porción septentrionaldel «Golfo de
Albacete»,presentanfacies mineralógicasque por sus características
se diferenciande las anteriores.

Varias columnas(Villar de Ves, Montemayor de Ayora, Caroch...)
tienen intercalacionesdetríticasen las cualesabundanlos minerales
resistentesZircón, Turmalina,.., con porcentajesvariados.La Estau-
rolíta es muy poco abundantee incluso falta, lo que ya separaestas
muestras de las propias del «Surco Ibérico»> pero el carácterdis-
tintivo es la apariciónconstantey a vecesabundantede minerales
de Titanio (Rutilo> Anatasa,Brookita), y dentro de ellas la persis-
tencia de la Brookita, que si bien no pasa nunca del 5 por 100>
destacaal ríEticroscopiopor sus coloresde interferencia.

Las muestraspertenecientesa los niveles máselevadosde la «For-
maciónUtrillas»,queen.elcortede la Villa de Ves se encuentransobre
una intercalación caliza> con Neorbitolinopsis Conulus (GARCÍA
QUINTANA> 1982)> incorporana su espectroAndalucita (hastaun 6
por 100), hecho que apoya la atribución de estos términos a facies
distales de los abanicos aluviales que constituyen el denominado
«Miembro de Peñasde SanPedro»,tal y como se estableceen VILAS
et al., 1982, ya que en la región tipo de esta unidadlitoestratigráfica,
estudiadapor ELIZAGA, 1980, apareceeste mineral. aue no he.mns

ót~éitádWéffhinguna otra muestrafuera de esta situación estrati-
gráfica y regional.

Si exceptuamosestos aportesdel 5 y SW, la facies con minerales
resistentesy óxidos de Titanio concuerdacon un áreafuenteformada
por las rocasprecretácicasde la MesetaSur> partede ellas sedimenta-
rias y entrelas que,aunqueahorapredominanlas de edadpaleozoica,
debieronexistir otras acumulacionesdetríticasmás recientes,pero an-
terioresal Cretácico,por ejemplo Triásico, tal y como suponcnAM-
BROÍSE et al., 1977, en un trabajo realizado en la serie de Monte-
mayor, en el que también se estudia el contenido en minerales
pesados.
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FLG. 1.—Distribución areal de las «facies» de minerales pesadosy su relación
con los dominios paleogeográficos.—T= Turmalina; Zr = Zincón; Gr = Grana-
te; Brk = Brookita; St Estaurolita; D = Distena; A = Andalucita.

263

A A

‘e

‘e

o 50km.

• villar es AnoNapa



Por último> al sur de la ya citada carreteraN-301, apareceotro
tipo de «facies» o asociaciónmineralógica.

El carácterdistintivo es la variedadde coloración de los granos
de Turmalina, predominantementepardos en las zonasanteriormen-
te estudiadas>y que aquí incorporan apreciablescantidadesde tipos
verdes>azuladose incluso a vecesvioleta.

En detalle se diferencianincluso dos espectros.En Peñasde San
Pedro y para el miembro de estenombre>sobre12 muestrasanaliza-
das,los valorespromedioson: hasta50 por 100 de Turmalina,30 por
100 para el Zircón, 10 por 100 para la Andalucita, y cantidadesvaria-
bles de Estaurolita,Distena,Epidota,Rutilo, Anatasa,etc.> pero nunca
superioresal 10-27por 100. Estosdatossonsemejantesa los obtenidos
por ELIZAGA (1980). Esteautor encuentradireccionesde aporteque
apuntande SierraMorena,y la presenciade Andalucitahacepensaren
un áreafuenteen que podríanestar presentes,entre otras> rocas con
metamorfismode contacto,si bien el número de muestrasestudiadas,
condicionadopor el tipo de afloramientos>resulta por el momentoin-
suficiente.

Hacia el Sureste>muestrasrecogidasen FuenteAlamo y al Norte
de Jumilla, en la serie denominadaCasade los Pollos (ARIAS et al.,
1982) contienen, asociadasa la Turmalina, hasta un 50 por 100 de
Granate,y en el caso de las arenasde la FormaciónUtrillas, presen-
tes a techodel último afloramientocitado> el Zircón, casi siemprepre-
sente>aunqueen pequeñascantidades,alcanzaincluso un 20 por 100.

Las direcciones de aporte, cuando han podido ser estudiadas
(ARÍAS et al., op. cit.), indican unaprocedenciadel W, lo queplantea
el problema,aúnno resuelto,de la identificaciónde las áreasfuente
responsablesdel enriquecimientoen Granate> habida cuenta de que
en posición occidental respecto a estos afloramientos se encuentran
cortejosmineralógicos(Peñasde San Pedro) con escásao nula pre-
sencia de Granate.
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