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Resumen

Iaa Ci~naga8 de C6tcoles son depositos IncustreFl-ppJustres ,lel

Tercer Cielo neor,eno oc In ])cpresion Interme(Hn.(Arnc;oniellFJC inferior

medi 0) • Ea tuvieron cl i stA.Iment e re Inc i onrql ('1,8 e on nn C1.hrmi eo [',1uvJ nI,

; ., It· . 't·aunque rocleadas ,le un paisnj e nrJ.(10 ., .,(1.8 coneen rfl.CJ.ones SJ.ll[';ene leas

de metnles(n,lle;) Gugieren (lue tHlllbien tuvieron npnrtes de nguns

termales.

Palabras clave :Tiioceno inferior, Incustre, pnlustre, fUE'utes termt'l.les,

geo qu1mlca.

Abstract

Corcoles Marshes are one of the genuine representation of the

Second Neogene Cycle(Lower-middle Aragonian) carbonated palustrine

lacustrine deposits of the I)epre!'liotl lntermE!(lia Rilsin,markinq iln

important hemical changement in comparision with the preceeding

cycle where sulphated deposits prevailed.

Corcoles Marshes sediments appear fillin two distinctive depot

centers of clear structural control{faults).This area was distally

related with an important alluvial fan (Guadiela a.f.) ,buth high

singenetic amounts of metals inthe serliments, mainly boron and mercury,

suggest that this swampy area ,of arid environment,received a tllermal ~p

spring waters contribution .Corcoles Marsh is one of the most important

fossiliferous locality of the basin.

Key words:Lower Miocene,lacustrine,paJustrine,thermal springs,

geochemistry.
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INTRODUCCION

Las Cienagas de C6rco1es consti tuyen parte de 10s diferen

tes re11enos ne6genos que co1matan una cuenca denominada Depr~

sion Intermedia: sinclinorio largo y angosto que se desarrolla

entre la Sierra de Altomira, a1 Este, y la Serrania de Cuenca

a1 Oeste (fig. 1) ocupando parte de las provincias de Cuenca

y Guadalajara.

Las Cienagas de Corcoles quedan encuadradas en el denomi

nado Segundo Ciclo Neogeno de la Depresi6n Intermedia, Torres

et.al. (1984)(1)enelque tuvo lugar un notable cambio de la sedi

mentacion neogena, que paso de ser eminen temen te sulfatada a

carbonatada.

Se han unificado bajo la denominacion de Cienagas de

C6rcoles, los materia1es que ocupan dos depocentros vecinos,

y que en trabajos anteriores fueron descritos como Cienaga de

C6rcoles y Calizas Rojas de Viana. El primero de ellos con abu~

dantes dep6sitos de materia organica y el segundo con materi~

les mas carbona tados. Es te trabajo se circunscribira al anali

sis de los materiales de la Cienaga de C6rcoles, que se conoce

mejor, ya que dado el caracter reductor de sus sedimentos,

abundancia de ma ter ia orgimica, tiene nunerosas

anomalias y mineralizaciones de uranio que fueron exhaustivamen

te investigadas.

Los primeros trabajos en la zona comenzaron a ser real!

zados par la JEN en 1970, en una 1abor puramente de prospecci6n.
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La abundante fauna fosil que se descubrio en la realizacion

de una campana de calicatas fue publicada por Crusafont y Quin

tero (1971).

Los primeros trabajos de investigacion geologica apar~

cen en Endd,msd (1976), E!1ddimSd (19781y Jen (1980). La primera

datacion por biozonaeion de micromamiferos aparece en Diaz y

Lopez (1979). A partir de esta fecha F. A1ferez realiza camp~

nas de excavaciones pa1eonto1ogicas cuyos resultados se refle

jan en A1ferez (1980), A1ferez §j; U. (1982), Alferez y Brea

(1981) y Maldonado et. £!J (1983). La situacion paleoambiental

y pa1eogeografica de las Cienagas de Coreoles se recoge en 

Enusa (1984), Torres rl. al. (1984) (1) (2), Torres y Zapata

( 198 5) y Lope z et. a 1. ( 19 8 5 ) .

Situacion geografica

Los matcriales de la Cientiga de C()J'coles COIlS I i luyen

la parte intermedia-al ta de una serie de mesas coronadas por

las "Calizas del PAramo", que se extienden entre Sacedon y Cas

tilforte, al Sur, y Mantiel y Peralveche al Norte (Fig. 2). Su

calor blanquecina destaca netamente en cl paisajc.

Situacion geologica

I

Las Cienagas de Coreoles. pertenecen al Segundo

Cielo Neogeno de la Depresion Intermedia, cuya inicio viene

definido par una reactivacion, mas 0 menos generalizada, de

105 sistemas de abanicos aluvia1es y por un cambio en el quimi~

mo de las areas lacustres: dejan de ser sulfatadas y pasan a

ser earbona tadas I Tin·res y r4f'«tf.1 (",,;.

Sus materiales suelen aparecer coneordantes sabre 105

del Primer Ciela Neogeno, de edad Ageniense superior-Araganie~

se inferior, Torres y Zapata~. cit. En las cercanias del pu~

blo de Coreoles este contacto es discordante debido a que 105
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materiales del Primer Ciclo Ne6geno bascularon antes del dep6s!

to de 105 del Segundo Ciclo Ne6geno.

El entorno del pueblo de C6rcoles muestra una intensa

fracturaci6n que es, en parte, responsable de fuertes variacio

nes locales de potencia, as i coma de la fracturaci6n de los

materiales de la Cienaga de C6rcoles; en las fracturas hay con

centraciones supergenicas de uranio.

La edad de estos materiales fue dada coma Burdigaliense
\J~-,-,

por Crusafont y Quintero (2.Q.W.). Diaz y L6pez (op.eit. )vs!

tuan en el Aragoniense medio, biozona MN 4b de la biozonaei6n

de Mein (1975). Alferez ~t...g...l. (QQ.cit.) la situan en el Or1ea

niense media. En opini6n de Freuden thal (cam. pers.) la edad

del yacimiento de C6rcoles podria colocarse mas adecuadamcnle

en la biozona MN 4a. En opini6n de 105 autores se debe seguir

manteniendo una edad Aragoniense inferior-nledio, ya que e1 yae!

miento aparece en varias decenas de metros del muro de la cie

na, y i1 otro tanto clr'j lrc!ln, Illilrc,"'uln pnr 1111,1 r1isconliHH'j" rl"O

SiVll. Eslo perlllite pellsar que c..:UIlIO IlItniltlo Id edad delle de Dsc..:l

lar entre estos limites.

Situaci6n estructural y paleageagrafica

El mapa de isopacas, (Fig. 3), obtenido a part ir de son

deos y cartes de campo, pone de manif ies to el desarrollo de

dos dominios de sedimentaci6n diferentes: entre C6rcoles y Casa

sana exis te un area de maximo espesor de sedimentos en, una

depresi6n condicionada par una serie de fallas transversales

al Anticlinal C6reoles-Pareja que, respectivamente al sur y

norte de esta zona, permanece coma un umbral. Esta zona consti

tuira el objetivo de esta eomunieaci6n. En esta zona fracturada
~!A"actualmentertrecuentes manifestaciones hidrotermales.

Al Este aparece otra fosa larga y angosta en la que
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la potencia de las Ci€~nagas de C6reoles llega a aleanzar dos

eientos metros, con una sedimentaei6n netamente mas earbonatada.

En el area de Eseamilla hay importantes colapsamientos y basc~

lamientos que tuvieron lugar tras el deposita de los materiales

del Tercer Cielo Neogeno, tambien conoeidos como "Calizas del

Paramo", a 105 que se les atribuye una edad Turoliense, Torres

y Zapata (~p.~.).

El analisis de la sedimentaci6n ne6gena de la Depresi6n

Intermedia{ ~nusa ~ cit.) puso de manifiesto la interrelaei6n

entre las Cienagas de C6reoles y un abanieo aluvial humedo,

denominado del Guadiela, asi coma con un pequefio apara to al~

vial muy local adosado al umbral constituido par cl nnticljnal

del C6reoles-Pareja. La Cienagn de C6reolcs Ni l tlVO rodcn(l" par

una arIa de materiales lutitieos rajos.

Se procedi6 al analisis sistematico de numerosas mues

tras radiometricamente anomalas, que revelaron contenidos res

petables de metales: boro (200 ppm), cromo (250 ppm), mercurio

(150 ppm), niquel (150 ppm), titiln:io (I?,) y VtHl,ldlO (.B,?;); men.

ci6n eflpccln1 merece cl cslronclo quc IJucdc upilrCCCI.' ell COtlcc.!!

traciones cercanas al 30% y que posiblemente este corti!> estron

ciani ta. La preseneia de me tales pesados en 105 sedimen tos de

la Cienaga de C6reoles, en opinion de los autores, es de carae

ter singenetico y en general no siguen una pauta determinada

en su dis tribucion, de manera que no aparecen ligados a una

posicion estrategica 0 litologia determinadas.

Estos caracteres geoquimicos de la Cienaga de Coreoles

son singulares y no se relacionan con las caracteristicas ge~

quimicas del area fuente en el interior de la Iberiea. Otras

cienagas de menor importancia, tambien relacionadas con el aba

nieo aluvial humedo del Guadiela no son ni radiometrica ni ge~
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quimicamente anoma1as; fueron interceptadas par varios sandeas,

Torres y Zapata (1986) y tambien aflaran en Villaconejos,Enusa

(.2£. e it. ) •

La sucesion estratigrafica cortada por 10s sondeas

En la fig 4.aparece de forma sintetica la sueesion estra

tigrafiea que fue cortada por 10s sondeos emplazados en las cer

canias del pueblo de Careoles.

Solo se han cortado materiales neogenos. Los mas anti

guos corresponden a los yesos bioturbados del techo del Primer

Cielo Neogeno. Torres !Lt. al. (1984). de edad Ageniense sup~

rior-Aragoniense inferior. l\demas de los yesos masivos biotur

badas apareeen yesos con laminaciones algales y lu t i tas rnuy

yesifieadas.

Encima, aparece una intercalacion muy caracteristica

principalmente compuesta par luti tas rajas, generalmente nod~

105as (carbona tas). con clccolorac iones hidr()1tl{)J~r i ('as y CilTlI id~

des variables. de arena e incluso gravilla dispersa. En algun

tramo mas arenoso se llega a apreciar laminaci6n paralela y/o

ripples. El yeso secundario aparece en las luti tas como lent!

culas.

Los yesos b!aturbados corresponden a depasitos lacustres

relacionados dista1mente con 105 abanicos aluviales humedos.

que durante el Primer Cielo Neogeno se depositaron con notable

potencia en grandes extensiones de la Depresi6n Intermedia.

El tramo lu tit iea raj 0 se ha in terpretado eomo ma teriales de

un abanico aluvial muy local con pocos sedimentos canalizados

y abundantes depasitos transportados par corrientes densas (mud

flow deposits) .€orresponderia a una manifestaeion local, ados~

da al umbral de Corcoles. de la reaetivaci6n general de los

abanieas aluviales que marea el inieia del Segundo Ciela Ne6

gena.
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El trimsi to entre 105 materiales luti tieos rajas y 105

eorrespondientes a la Cienaga de Coreoles es muy neto, ya que

se produce un rotunda eambio de eolor que pasa del rojo al 

blaneo 0 gris, que va precedido de un aumento de 105 eontenidos

en carbonato de las lutitas que ocasionalmente, pasan a calizas

rajas arcillosas.

Concordantes sobre las lutitas rojas aparecen 105 mat~

riales de la Cienaga de Coreoles. Aunque no en sonde05, se han

llegado a eneontrar aPJyandose direetamente, en diseordancia,

sobre 105 yeses bioturbados, faltando por 10 tanto las lutitas

rojas. Se trata de un umbral formado por un bloque de yesos

que qued6 levantado.

Faeies de la Cienaga de Coreoles

En 105 materiales que eonsti tuyen 105 dep6si tos de la

Cienaga de C6reoles se pueden distinguir dos t ramos: el infe

rior, compuesto fundillllcntillmcnlc por materialps lutlt:ieos. que

corresponden al relleno de la fosa propiamente dicha. y el sup~

rior, mucho mas carbonatado, que corresponde al momento en que

la sedimentaci6n se hace mucho mas expansiva y 105 dos depoce~

tros se eomunican al sobrepasarse el umbral que 105 separaba.

En el tramo inferior predominan las ealei lut i tas y 10

lut i tas muy carbon a tadas, con ma teria organiciJ. muy abundan te,

que ocas ionalmente le da un aspec to varvado. Los ma teriales

poseen coloraciones oscuras producidas par la aeumulaci6n de

materiales vege tales macerados. Con mucha frecuencia las lut i

tas son nodulosas y pueden tener silicificaciones de cierta

importancia. Estas silicificaciones son de caracter nodular

pudiendo alcanzar diametros cercan05 al media metro.

Tambien estan presentes luti tas con intraclastos: luti

tas y calcilutitas de eolores oscuros que engloban cantos blan
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dos angulosos. Se han interpretado como breehas intraformacion~

les, producidas par deslizamientos subacuaticos (slumping) que

impliean e0ndicianes locales de desequilibrio en una zona muy

fraeturada.

Apareeen algunos niveles de ligni tos generalmente con

patencias eentimetrica 0 decimetrica aunque en alguna oeasion

se ha cortado algun nivel con espesor cercano al metro. Careeen

de continuidad lateral siendo imposible eorrelacionarlos.

Existen interealaciones de calizas que a veces son mi

cri ticas. pero la mas frecuen te es que sean muy nodulosas y

pulv· rulentas sin estructura visible.

Los sulfatos no apareeen en el registro de la Cienaga

de C6rcoles, aunque se han encontrado moldes de cristales de

yeso.

En 105 niveles earbonatados aparecen intercalaciones

dolomitieas.

Las intercalaciones arenosas son raras, aunque en algun

sandeo se carto alguna pasada decimetriea de arenas silicida~

ticas finas-muy finas con ripples y fragmentos vegetales carb~

nizadas. Los niveles de calciarenitas son mas frecuentes aunque

en sandeas 5610 se han cortado en una oeasion, probablemente

no fueron extraidos en otros sondeos par su poca consistencia.

Afloran en un valle al Este de Corcoles y se llegan a observar

estructuras hidrodinamieas.

En opinion de 105 autores en el tramo inferior de la

Cienaga de C6reoles predominan las eondiciones palustres con

dep6si tos muy locales imposibles de correlacionar en tre si,
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incluso a corta distaneia. (Fig. 52 El caso mas extremo se detee

ta entre 105 sondeos 16/6 y 20/6.

El tramo superior de la Cienaga de C6rcoles. tiene una

poteneia uniforme de unos 30 m. Casi nunea ha sido perforado,

y euando la ha sido no se ha recuperado testigo par estar muy

earstificado. Los pocos datos de afloramiento que han podide

realizarse, indican que predominun 105 niveles de calizas, mi

cri t ieas arcillosas y nodulosas. En algunas zonas marginales

(Tabladilla) condieiones de alcalinidad elevada propiciaron

dep6si tas de atapulgi ta entre 105 que se intercalan niveles

centimetricos de lignito.

Esbozo de reconstruccion paleoambiental de la Cienaga de Cor

coles

La reconstruccion paleaambiental de la Cienaga de C6rc~

les constituye un tema realmente de interes, especlalmente si

se tiene en euenta que existe una ingente acumulaci6n de f6s~

les en el tramo inferior. Es tan elevada la cantirlad de huesos

que 105 fosfates incorporados al sedimento llegan a constituir

el 1 % de su peso. Segun Alferez et. al. (1982) hay restos muy

abundantes de crust~ceos (ostracodos), gaster6podos, peces,

anfiblos, reptiles y mamiferos. Hay abundantes restas de mami

feros de gran parte: rinacerontes (Hispanoterium ma tri tens is

PRADO) y mastodontes (Gomphaterium angustidens CUVIER). Segun

105 auteres citados, existiria una densa cobertura vegetal de

tipo bosque galeria flanqueando cursos fluviales lentos.

Los autores de esta nota no estan de acuerdo con la apr~

ciaei6n anterior. ya que muy probablemen te la cobertera arb6

rea fuera bastante eseasa. como 10 muestra el hecho de que 105

restos de micromamiferos no corresponden a especies arboricoras.

Daams et. al. en Enusa (1984) dan la siguiente lista de fauna:

Megacricetodon sp, Heteroxerus rubricatus. Fahlbuschia cf. Koe

nigswaldi. Democricetodon sp, Armantomys aragonensis, Pseudo



drWnYs ibericus-,-· P. simplicidens, P.

Koenigswaldi. Peridryomis cf. murinus.

exilis.

CONCLUSIONES

10

robus tus, Microdryomys

Gliridia.n. sp, Galarix·

La Cienaga de Corcoles se configura como un genuino representa~

te de los dep6sitos lacustres-palustres (carbonatadosl del Se

gundo Ciclo Ne6geno (Aragoniense inferior-medio), que marcan

un notable cambio de quimismo en comparaci6n con 105 del Primer

Ciclo Ne6geno (Ageniense superior-Aragoniense inferior) que son

dominantemente sulfatados.

- Los materiales lacustres, dominantemente lutiticos en la base

y calcareos a techo, colmatan dos depocentros vecinos que a te

cho de la serie se comunican. Ambas zonas tienen un control es

tructural.

- Constituye un caracter diferenciador de la Cienaga de Corcoles,

en relaci6n con areas mas 0 menos vecinas con identicos dep6s!

tos palustreJ-lacustrr.s, In prcsencin de importantes contenidos

de meta1es (E, Cr, Hg, Ni, Ti, V) en 105 sedimentos, a 105 que

se les supone un origen singenetico.

- La Ci~naga de C6rcoles, estuvo distalmente relacionada con un

irnportante abanico aluvia1 (Abanico aluvial humedo del Guadie

la), que la alimentaba. Los altos contenidos en boro y mercurio

sugieren que a la Cienaga de C6rcoles tambien llegaron aguaster

males, relacionadas con las fracturas de la zona y de las que

quedan hay dla algunas manifestaciones.

- El entorno de la Cienaga era bastante arido, coma indican las

especies de micromamiferos f6siles. Dado que la zona encharcada

tuvo una alimentaci6n mixta, f1uvial-hidrotermal, en per1odos de

descenso en 105 aportes de aguas de superficie, con una evap~

raci6n intensa, pudieron desarro11arse salmueras ricas en meta

les, de caracter t6xieo para la fauna local.
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Figura. Situacion geogr&fica de la Deoresion Intormedia (DI) .CT

Cuenea del Tajo,LM-La Maneha

Geographical situation of the Depresi6n Intermedia basin(DI).

CT-Tagus Basin ,LM-La Mancha Basin.

Figura.2 Distribucion de las Cienagas de Corcoles(2). (1) materia1es

cret&eicos y paleogenos, (3) sedimentos del Tercer cic10

Neogeno.Los sondeos se situaron sobre dos perfiles marcados

par llneas gruesas.

Distribution of Corcoles Marshes(2). (1) Cretacic and paleogene

outcrops, (3) Third Neogene Cycle deposits.Boreholes were om

two profils marked by two thick lines.

Figura.3 Isopacas de las Cienagas de Corcoles.

Coreoles Marshes isopachs

Figura.4 Correlacion estratiqrafica de 105 sondeos.

Correlation of borehole stratigraphical sections.

Figura.5 Correlaeion de faeies de la Cienaga de Coreoles a partir

de los datos de sondeos.

Correlation of Coreoles Marsh facies from borehole lithological

logs.
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