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MINERIA 

Geologra y prospecci6n geoquimica para oro, 
en la zona de Lora del Rio (Sevilla). 

Por P. HIGUERAS (1); J. BORRERO (2); R. URBANO (3) y J. L. ORDONEZ (3) 

RESUMEN 

El presente articulo describe y resume las conclusiones de mayor interes puestas de manifiesto en el estudio de las 
anomalies de geoquimica para oro detectadas en la cuenca del Arroyo Barbacal, al norte de la provincia de Sevilla. El 

estudio incluye el reconocimiento geolOgico y metalogenico de la zona, y una campana de geoquimica multielemental con 

27 elementos determinados en 1.268 muestras. 

Las formaciones geologicas sobre las que se sit6an las anomalies se han caracterizado desde los puntos de vista estrati-
grafico, petrologic° y estructural, y se han correlacionado con otras Formaciones de la Zona de Ossa-Morena. Tambien se 
han estudiado y sistematizado los indicios mineros existentes en Ia zona y alrededores, con objeto de establecer una rela-

den entre estos tipos de yacimientos y las anomalies geoquimicas. 

La prospecciOn geoquimica multielemental y el correspondiente tratamiento infornnatico de datos ha permitido establecer 
asociaciones entre los elementos analizados, asi como su relacion con las distintas formaciones geolOgicas e indicios mi- 

neros de la zona. 

Entre las conclusiones mas significativas se puede senalar la relacion detectada entre el oro y otros elementos indica-
dores, como As, Sb, Hg, Cu, y la localizaciOn de los niveles y/o estructuras portadoras de la mineralized& aurifera, en 
relacion con indicios o afloramientos estratoligados de gossan, y zonas hidrotermalizadas, con cuarzo+sulfuros, que 

pueden corresponder a removilizaciones sincinematicas respecto a la primera fase de deformed& hercinica de minerali- 

zaciones singeneticas. 

Palabras clave: Prospecci6n geoquimica multielemental, Estadistica, Oro, Hercinico, Sevilla. 

ABSTRACT 

The present paper describes and summarizes the results of a geological and soil geochemistry survey for gold carried out 
in the area of Arroyo Barbacal, north of Sevilla province. The study includes a geological and metallogenetic descrip- 
tion of the area and elaboration of the results of a multielemental geochemical survey which comprises the analyses of 

27 elements from 1,268 samples. 

The geological //formations of the are petrographically, stratigraphically and structurally characterized, and they are tenta-

tively correlated with other known formations elsewhere in the Ossa-Morena Zone. 

The mineral showings of the area and their surroundings were systematized in order to stablish a relationshisp between 

the type of deposit and its geochemical signature. 

Computer statistic analysis of the data from the multielemental geochemical survey allowed the stablishment of associa-
tion among the various elements, and of these with the geological formations and mineral showings. 

One of the most significant conclusions is that gold and its associated path-finders As, Sb, Hg, Cu are related to gold- 
bearing horizons and (or) structures, as gossan-type stratabound showings and outcrops and hydrothermal zones with quartz 
and sulfides which could be synkenimatic removilizations of syngenetic mineralizations during the first phase of the Her- 

cynian orogeny. 

Key words: Multielemental geochemical prospecting, Statistics, Gold, Hercynian, Sevilla. 
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1. INTRODUCCION 

La zona de El Pedroso-Pefiaflor-Lora del Rio-Cons-
tantina ha sido objeto de investigaciOn minera 
para Au desde que CALDERON (1880) seiialo Ia 
presencia de laminillas de este metal en Ia Sie-
rra de Penaflor. Posteriormente, durante la rea-
lizaciOn de la Hoja MAGNA de Ventas Quema-
das (IGME, 1973) se hace de nuevo referencia 
a Ia existencia de oro nativo, en forma de lami-
nillas observadas en las corneanas piroxanicas 
del borde Oeste del granito de El Pedroso. 

A partir de estos datos, el ITGE ha venido desa-
rrollando sucesivas fases de investigacion, a una 
de las cuales corresponde el presente articulo, 
en el que se sintetizan los trabajos realizados 
dentro del Proyecto .Investigacion para metales 
preciosos en las Reservas Estatales "Cerro Mu-
riano A2" y "Hueznar". (ITGE-MAYASA, 1989), y 
cuyo objetivo principal era Ia localizacion de zo-
nas anOmalas de interas aurifero, asi como su 
caracterizaci6n geoquimica y metalogenica. 

En el presente articulo se describen fundamen-
talmente los resultados obtenidos en la geoqui-
mica de suelos realizada, los tratamientos esta-
disticos realizados, tanto de caracter monoele-
mental como multivariables, y establecemos la 
relaciOn entre las diferentes anomalias geoqui-
micas obtenidas y las formaciones geolOgicas y 
mineralizaciones sobre las que se situan. 

2. GEOLOGIA DEL AREA DE ESTUDIO 

El sector investigado se situa desde el punto de 
vista geologico en Ia parte mas meridional del 
anticlinorio Olivenza-Monesterio-Lora del Rio 
(ALIA, 1963). De manera sucinta, describimos 
aqui las caracteristicas geolOgicas del area de 
estudio, en Ia que afloran materiales volcanicos, 
volcano-sedimentarios, plutOnicos y/o subvolca-
nicos que pueden tener relaciOn genetica con Ia 
mineralizaciOn investigada; Ia figura 1 muestra 
el mapa geolOgico de area estudiada. 

2.1. Estratigrafia 

Desde el punto de vista estratigrafico, Ia secuen-
cia de materiales presentes en el area seria Ia 
siguiente: 

* SucesiOn neisica y granito anatactico del nu- 

cleo metamOrfico de Lora del Rio (ARRIOLA 
y GARROTE, 1980). 

* Esquistos con pasadas de volcanitas acidas 
neisificadas. 

* Pizarras y grauvacas epiclasticas con interca-
laciones de volcanitas acidas y basicas y es-
poradicas intercalaciones carbonatadas. 

* Calizas con intercalaciones de pizarras y ro-
cas basicas. 

* Esquistos con pasadas arenosas e intercala-
ciones de volcanitas. 

* Arcosas y pizarras (Formacion Torrearboles 
de LINAN, 1978). 

* Calizas bioclasticas y arcillas del Mioceno. 

Son todos ellos materiales caracteristicos del 
Grupo de COrdoba-Fuenteovejuna (APALATEGUI 
et al., 1985), o del Supergrupo de Valencia de 
las Torres-Cerro Muriano (QUESADA et al., 1987). 

Siguiendo el orden establecido describimos las 
caracteristicas mas interesantes de cada uno de 
estos conjuntos. 

Indiferenciado 

Arcosas y pizarras 

Colizas con intercalaciones de pizarras y rocas bdsicas la-vices 
y subintrusivos (thabasas 0) 

1- Esquistos con pasadas de grouvocas e intercalaciones de 
volconitas 

Pizorras y grauvocos con intercalaciones de volconitas 
acidas 0, bosicas 0 y lentejones corbonatados 0 

Esquistos con pasadas de volconitas dcldas neIsificadas 
e intercalociones carbonatadas 

SucesiOn nersica del nUcleo rneramOrfico de Lora del R. 

ROCAS INTRUSIVAS 

(7,71  Acidas (granitoldes) 

Bosicas (gabros urat(ticos) 

ROCAS FILONIANAS 
a 	a :  Diques de riolitas o aplltos 

ggrA b  b: Diques de Cuarzo 

Indiclos mineros. GM. Gasser's masivos. GO Gossans diseminados 
tip° stocky/ark' FOS: Filones de cuarzo con sulfuros (Cpy-Py). 

Alloramlentos de Gossan Abreviaturas como para 'indicios mineral 

__......... Contact° normal 
	 Contactodlseordonte 
- Contocto Intrusivo 
- Contacto meanie° o folio 

Leyenda figura 1. 

GS Gossans 

100 7-1 
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— La SucesiOn neisica del nucleo metamOrfico 
de Lora del Rio esta constituida por neises 
con intercalaciones de esquistos de colores 
claros, y anfibolitas. Debe ser correlaciona-
ble con Ia FormaciOn Blastomilonitica de DEL-
GADO (1971). Estos materiales no se han es-
tudiado en detalle en el presente trabajo, 
dado que quedan al Sur de la zona de inte-
res, y separados del resto por una fractura 
importante (falla de La Franca), como se ob-
serva en el piano geolOgico, figura 1. 

— Los esquistos con pasadas de volcanitas aci-
das neisificadas constituyen la base de la se-
cuencia estratigrafica de la zona de mayor 
interes minero. 

Los materiales caracteristicos son esquistos con 
un grado bajo a muy bajo de evoluciOn metamor-
fica, que proceden de sedimentos peliticos con 
algunas pasadas arenosas ricas en matriz (grau-
vacas). Los minerales de neoformaciOn meta-
morfica que comportan estas rocas son mosco-
vita y biotita. Las intercalaciones volcanicas co-
rresponden a cuerpos lenticulares de metarrio-
litas, procedentes de rocas tobaceas con feno-
clastos de cuarzo, feldespatos y fragmentos Ii-
ticos en una matriz cuarzo-sericitica, que han 
sufrido un proceso tectonometamOrfico que con-
diciona el desarrollo de una incipiente textura 
oceiar. 

Este tramo basal de la serie, de potencia des-
conocida, por no aflorar el muro de la misma, 
podria correlacionarse con las Sucesiones Mon-
temolin y/o Tentudia de Ia Hoja de Monesterio 
(EGUILUZ et al., 1984; EGUILUZ, 1987). 

-- Las pizarras y grauvacas epiclasticas con in-
tercalaciones de volcanitas acidas y basicas, 
y con esporadicas intercalaciones carbonata-
das, es un tramo complejo, que incluye una 
secuencia pizarroso-grauvaquica, procedente 
de un sedimento lutitico-arenoso con una pa-
tente influencia volcanoclastica, que se evi-
dencia en el caracter epiclastico de las in-
tercalaciones grauvaquicas, con abundantes 
clastos feldespaticos, y litoclastos volcani-
cos micro a criptocristalinos embalados en 
una matriz muy cloritica. Ademas, son muy 
frecuentes las intercalaciones de lavas y to-
bas acidas (riolitas), y de tobas algo retra-
bajadas de caracter basic°. Menos frecuen- 

tes son las intercalaciones carbonatadas, de 
geometria lenticular, muy impuras, y que 
muestran laminaciones estromatoliticas. 

Esta sucesion, de unos 800 a 1.000 m. de poten-
cia probable, podria ser correlacionable con la 
parte mas alta de la SucesiOn Tentudia (EGUI-
LUZ et al., 1984) yio con Ia FormaciOn Malcoci-
nado de FRICKE (1941). 

— Por encima de la sucesiOn descrita se sithan 
unas calizas con intercalaciones de pizarras 
y rocas basicas. Las calizas son similares a 
las descritas en la sucesiOn anterior, con co-
lores grises, y laminaciones estromatoliticas, 
muy impuras, con abundante cuarzo detritico, 
y clorita que constituyen nivelillos disconti-
nuos; las rocas basicas (lavas fenoandesiti-
cas), aparecen interestratificadas y en cam-
bio lateral de facies con las calizas, y mues-
tran recristalizaciOn metamOrfica indicativa 
de condiciones proximas al limite de los gra-
dos muy bajo y bajo. Las pizarras son seme-
jantes a las de la sucesiOn anterior. 

En la base de este tramo o sucesiOn carbonata-
da se puede reconocer un nivel caracteristico, 
constituido por jaspes rojos, de 0,5 a 1 m. de 
potencia, que incluso aparece como clastos den-
tro de las calizas superiores. Se trata de un 
horizonte siliceo-hematitico que interpretamos 
como la culminaciOn o el techo de Ia secuencia 
volcano-sedimentaria anterior, correspondiente 
con el episodio exhalativo de la actividad volca-
nica seiialada, y posiblemente constituyendo el 
horizonte portador de las mineralizaciones aso-
ciadas. 

La potencia del tramo es, como minim°, del or-
den de los 250 m., pero no se conoce con exac-
titud, ya que no aflora el techo del mismo. Po-
dria ser correlacionable con la FormaciOn Loma 
del Aire de la Hoja de Guadalcanal (APALATE-
GUI et al., 1985). 

— Los esquistos con pasadas de grauvacas e 
intercalaciones de volcanitas constituyen una 
sucesiOn que aflora al Norte de Ia zona de 
interes, y separada de la misma por Ia FaIla 
del Minjandre (fig. 1), por lo que no se puede 
establecer de forma directa su relaciOn con 
las sucesiones que acabamos de describir. 

Se trata de una serie mayoritariamente detritica, 

constituida por pizarras con pasadas de grauva-
cas, arcosas y materiales volcanoclasticos, con 
un claro predominio de las pizarras. 

No se ha estudiado en detalle, dado que aflora 
fuera de Ia zona de interes. Podria ser correla-
cionable con alguna de las formaciones volcano-
sedimentarias precambricas: Sucesiones Tentu-
dia, Montemolin o Formacion Malcocinado, y por 
tanto, podria ser tambien correlacionable con al-
guna de las formaciones que acabamos de des-
cribir. 

Aparentemente por encima de los materiales 
descritos y entre estos y Ia falla de La Fran-
ca, justo al Sur de la zona de interes minero, 
afloran unos materiales areniscosos feldes-
paticos con pasadas pizarrosas, con colora-
ciones violaceas, amarillentas e incluso blan-
cas, que recuerdan a Ia FormaciOn Torrearbo-
les definida por LIFIAN (1978). Al microsco-
pio, las areniscas son arcosas liticas con ma-
triz sericitica, semejantes a las de Ia Forma-
ciOn seiialada. 

La edad de esta formaciOn, suponiendo su co-
rrelaciOn con la de Torrearboles, seria la corres-
pondiente al limite Cambrico-Precambrico (LI-
NAN, 1978). 

Como materiales claramente postorogenicos, 
tenemos, en forma de isleos erosivos, cali-
zas bioclasticas y arcillas correspondientes 
al Mioceno. Las arcillas corresponden al tra-
mo basal, que puede faltar; esta constituido 
por una potencia maxima de unos 2 a 5 m. de 
arcillas amarillentas. Las calizas son muy 
oquerosas, y contienen abundante fauna, co-
rrespondiente a ostreidos y equinodermos, 
que le osignan una edad Tortoniense Supe-
rior; su potencia es muy variable, y no suele 
superar los 25-30 m. 

2.2. Petrologia 

Con respecto a las rocas igneas que afloran en 
el area de interes, se diferencian rocas intrusi-
vas acidas, basicas y rocas filonianas: 

* Rocas intrusivas acidas: Granito aplitico alca-
lino de Algarin; granito alcalino grafico del 
Ventorrillo; granito cataclastico de Penalevan-
to; granito de Maja Vieja. 

* Rocas intrusivas basicas: Gabros uraliticos.  

* Rocas filonianas: Diques de riolitas; diques de 
aplitas; diques de diabasas; diques de cuarzo. 

— Las rocas intrusivas acidas corresponden a 
rocas plutonicas (facies gruesa del granito 
de Maja Vieja) o subvolcanicas (granitos apli-
ticos, graficos), de composicion mineralOgi-
ca variable, desde granitos alcalinos, muy ri-
cos en feldespato potasico, hasta tonalitas; 
el ferromagnesiano mas extendido es la bio-
tita, a la que se une ocasionalmente mosco-
vita con caracter secundario. 

Su textura es tambien muy variada, desde gra-
nuda de grano medio a aplitica, con desarrollo 
en algunos casos de texturas graficas entre cuar-
zo y feldespato potasico. 

Afloran constituyendo pequetios cuerpos intrusi-
vos, que no producen metamorfismo de contac-
to apreciable. El mayor de ellos es el de Maja 
Vieja, que constituye un gran afloramiento en 
forma de curia limitado por el Sur por la Falla 
del Minjandre, e intruyendo, por el Norte, a los 
esquistos con pasadas de grauvacas e interca-
laciones de volcanitas antes descritos; en este 
ultimo caso si se aprecia en lamina delgada 
efecto de recristalizaciOn termica. 

Iambi& en relacion con este cuerpo intrusivo 
de Maja Vieja se han reconocido materiales mig-
matiticos, cortados por pequenos filoncillos de 
diferenciados graniticos. 

— Las rocas intrusivas basicas corresponden a 
gabros uraliticos, que intruyen siempre en el 
mismo horizonte estratigrafico: pizarras y 
grauvacas epiclasticas con intercalaciones de 
volcanitas acidas y basicas y esporadicas in-
tercalaciones carbonatadas; este dato hace 
sospechar que sean rocas subvolcanicas pe-
nicontemporaneas del depOsito de esta suce-
siOn. 

Se trata de rocas granudas, de color verde os-
curo y tamatio de grano medio, con textura dole-
ritica, constituida por un entramado de plagio-
clasa subidiomorfa con piroxeno intersticial; es-
te piroxeno esta afectado por un importante pro-
ceso de alteraciOn uralitica, que lo transforma 
sucesivamente en anfibol incoloro, anfibol fibro-
so (uralita-actinolita), biotita y clorita; tambien 
la plagioclasa acusa una notable sericitizaciOn. 

— Las rocas filonianas constituyen diques de 
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Figura 2.—Esquema del modelo teOrico de RIEDEL para ci- 
zallas, para los materiales de Ia zona estudiada. 
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diversas naturalezas: riolitas porfidicas, con 
fenocristales de cuarzo y feldespato en ma-
triz vitrea; aplitas, con feldespato potasico 
muy abundante, y con una alteraciOn notable; 
diabasas de grano fino; y cuarzo hidrotermal 
de baja temperatura, con pirita frecuente y 
calcopirita ocasional. 

2.3. Tecteinica 

La tect6nica que afecta a los materiales que 
afloran en la zona investigada es la correspon-
diente a Ia Orogenia Hercinica; no existen evi-
dencias en Ia zona de una actividad tectOnica an-
terior (ver discusiOn sobre este tema en QUE-

SADA, 1990, y APALATEQUI et al., 1990). Las es-
tructuras o fases de deformacion que se han re-
conocido aqui son las siguientes: 

— Una primera sinmetamOrfica y sinesquistosa, 
que produce plegamiento de tendencia iso-
clinal con vergencia al SO, y esquistosidad de 
piano axial, desarrollada en los niveles me-
tapeliticos como esquistosidad de flujo. En 
las rocas basicas este proceso produce re-
cristalizaciOn metam6rfica indicativa de con-
diciones de grado muy bajo a bajo. 

— Una segunda fase se manifiesta como plie-
gues de geometria cilindrica, y mas suaves 
que los de Ia fase anterior. 

— Por Ultimo, se reconoce una deformaci6n fra-
gil, en la que se han establecido las siguien-
tes familias de fracturas: 

* Fracturas E-0. A este grupo corresponden las 
grandes fallas del Minjandre y La Franca. Se 
corresponden bien con los grandes accidentes 
longitudinales que separan dominios en la Zo-
na de Ossa-Morena, interpretadas tradicional-
mente como desgarres sinestrosos con una 
cierta componente horizontal, que limitarian 
bandas en las que Ia deformaciOn interna es 
Ia del modelo teOrico de RIEDEL (1929) para 
cizallas (ver DRESEN, 1991). En la figura 2 se 
muestra este esquema, en el que estas frac-
turas serian las del tipo “F». 

Fracturas N20-35°E. Constituirian, de acuerdo 
con el referido modelo de Ia figura 2, el tipo 
.111” (desgarres sinestrosos) de RIEDEL (op. 
cit.). 

* Fracturas N40-45°E. Corresponden, en el esque-
ma referido, a las fracturas tensionales, dis-
tensivas, de la cizalla. Suelen tener interes 
metalogenico (APALATEGUI et al., 1985; IGME, 
1984). 

* Fracturas N150-170°E. Asimilables al tipo .X. 
(desgarres dextrorsos) de RIEDEL (op. cit.). Es 
un grupo muy bien representado en el area. 

* Fracturas N120-130°E. Poco representadas en 
el area. Son asimilables al tipo .P. del mo-

;del°. 

3. INDICIOS MINEROS DEL AREA 

Dentro del area investigada no se conoce acti-
vidad minera alguna de importancia; las laborps 
que se han reconocido no son mas que pequerios 
indicios, que no superan los 10 m. de profundi-
dad. Considerando un area mas extensa, desde 
Peiiaflor hasta El Pedroso aproximadamente, los 
indicios mineros existentes se podrian clasificar, 
de acuerdo con su morfologia y sustancia o sus-
tancias explotadas, en los siguientes tipos: 

1. Indicios estratiformes: 

* Estratoligados de sulfuros gossanizados (prin-
cipalmente de pirita), que suelen encajar en 
el tramo carbonatado con intercalaciones de 

pizarras y rocas basicas. Para nosotros son 
los mas interesantes, ya que pensamos que 
con ellos aparecen relacionadas las minerali-

zaciones de oro. 

* Estratiformes de Fe que encajan en carbona-
tos. Son especialmente frecuentes, y de ma-
yor desarrollo minero, al Sur de El Pedroso. 

* Estratiformes de Barita-Fe, que encajan en la 
sucesion de pizarras con pasadas de volcani-
tas basicas, al Norte de Ia FaIla del Minjandre. 

* Estratiformes de sulfuros (pirita-calcopirita) 
que encajan en las rocas metamOrficas del nu-
cleo de Lora del Rio. El mas conocido es la 

mina de Peiiaflor. 

* Estratiformes de Fosfatos que encajan en los 
materiales carbonatados de techo. 

2. Indicios filonianos: 

* De cuarzo con pirita y trazas de calcopirita, 
con algunos contenidos significativos de oro; 
son pequenos diques que encajan a favor de 
la esquistosidad, y que aparecen justo en la 
zona en Ia que se sitUan las anomalias de geo-
quimica en oro de mayor intensidad. 

* De Cu que encajan en materiales metam6rfi-
cos del nUcleo de Lora del Rio, con paragene-
sis de calcopirita y minerales de alteraciOn 

(azurita y malaquita). 

* De sulfuros complejos (Pb, Cu, Zn, Fe) que en-
clavan en Ia formaciOn arcOsica de Torrearbo-

les 

3. Indicios masivos y/o de skarn, asociados a 
los materiales carbonatados descritos en el 
epigrafe anterior y relacionados con las rocas 
intrusivas acidas y/o b6sicas: 

En la figura 1 se muestra la situaciOn de los in-
dicios existentes dentro del area estudiada, de 
acuerdo con esta tipologia. 

De estos tipos, consideramos que los que pre-
sentan interes metalogenicos para Oro, de acuer-
do con los datos de geoquimica de suelos que 
exponemos mas adelante, son los estratoligados 
de sulfuros gossanizados, y los filones de cuarzo 
con sulfuros ± Au. 

Los gossans se pueden subdividir, segUn su mor-
fologia aparente, en gossans estratoides masi-
vos y diseminados, y gossans en stockwork. 

Los primeros (gossans estratoides masivos) son 
los mas importantes, y su morfologia sugiere un 
origen relacionado con mineralizaciones voica-
no-sedimentarias, como es el caso de Los Reci-
tales, donde puede observarse, en un socavOn 
parcialmente hundido, Ia correspondencia del 
gossan con Ia oxidaciOn de una mineralization 
sedimentaria de pirita, con muy escasas blenda, 
galena y calcopirita, de grano muy fino. 

En los de tipo stockwork se observa una es-
tructuraciOn interna que sugiere que han sido 
afectados por deformaciOn rotacional, de tipo 
cizalla, y habrian sido afectadas por procesos hi-
drotermales. Corresponden, evidentemente, a re-
movi I izaciones sintectOnicas. 

Tambien se pueden destacar los diques de cuar-
zo con pirita y calcopirita, que interpretamos co-
mo correspondientes a removiilzaciones mas tar-
dias en la etapa tectonometamOrfica hercinica 
de las mineralizaciones anteriores, a favor de 

las superficies de esquistosidad. 

4. PROSPECCION GEOQUIMICA REALIZADA 

En la zona se han realizado dos campaiias su-
cesivas de geoquimica de suelos: una previa, 
experimental, realizada por el ITGE, integrada 
por 150 muestras, analizadas para Au, Sb, Hg, 
As, Pb, Zn, Cu y Ba por AbsorciOn AtOmica; la 
segunda, realizada por MAYASA, esta integrada 
por 1.268 muestras, y se analizaron para Au, Sb 
y Hg mediante AbsorciOn Atomica, y para P, As, 
Sn, Pb, B, Zn, Cd, Cu, Ag, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, 
Mo, W, V, Nb, Y, Be, Ba, Al, Mg y Ti, por Espec-
trometria de Plasma ICP. La situaciOn de las 
muestras queda reflejada en el piano de la fi-

gura 3. 

Los resultados analiticos se han sistematizado 
por metodos estadisticos mono y multivariables, 
incluyendo estadistica basica, analisis de histo-
gramas, y analisis factorial, como mas impor-
tantes. No se han considerado los resultados 
para B, Cd, Ag, Mo, Sn ni W, por situarse Ia 
mayor parte de las muestras por debajo de li-
mite de detecci6n. 

104 



2 - 299 GEOLOGIA Y PROSPECCION GEC:IC/UNICA PARA ORO, EN LA ZONA DE LORA DEL RIO (SEVILLA) 

Figura 3.-Situacidn de muestras. (e): Muestra ITGE-MA- 
VASA. (0): Muestra ITGE. 	): Indiclo miner°. (0 ): 
Afloramiento de gossan. Tipologfa: Ver figura 1. Zona 

recuadrada: Muestras seleccionadas para anillsis multi- 

variants. 

4.1. Estadistica basica 

La tabla 1 muestra los parametros estadisticos 
monoelementales para las diversas variables ana-
lizadas. A efectos de calculos de estos parame-
tros se consideran solamente las muestras con 
valores por encima del limite de deteccion. 

Estos valores muestran, en su mayor parte, un 
rango de variabilidad normal en este tipo de 
reconocimientos. En concreto, los elementos P, 
Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Nb, Y, Be, AI, Mg y Ti 
ester) dentro de los limites de variation del 
fondo en las correspondientes litologias porta-
doras (ver LEVINSON, 1980, y ROSE et al., 1979). 
Sobre el resto, vamos a estudiar a continuation 
sus poblaciones. 

4.2. Histogramas 

Los elementos Au, Pb, Zn, Cu, Hg, Ba, As y Sb 
se han estudiado con mayor detalle, por su sig- 

TABLA 1 

Partimetros estadisticos para las muestras anali- 
zadas (valores en ppm, salvo Au y Hg, en ppb). 
Poblacion total: 1.418 muestras (Au, Sb y Hg) 

y 1.268 muestras (resto de las variables) 

Elemento N.muestras Media Mediana D.Estand. Minim° Maximo 

Au 	(ppb) 151 32.6 15 63.9 
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Ng 	(ppb) 1401 1604.2 600 7241.1 196000 
Sb 794 1.8 1 1.35 9 
P 1255 508.7 449 369.9 5856 
As 594 51.6 31 74.5 1132 
Pb 567 54.0 18 110.9 1542 
Zn 1268 171.7 71 308.4 4485 
Cu 1268 69.8 56 57.9 904 
Ni 1263 30.6 29 17.3 272 
Co 1268 23.3 22 12.2 77 
Fe 1268 51742.5 51450 21082.5 200872 
Mn 1264 1032.2 728 1206.7 20055 
Cr 1258 88.0 77 48.0 605 
V 1268 132.6 122 66.5 566 
Nb 1268 21.7 21 7.4 184 
Y 1268 17.7 17 12.8 158 
Be 1268 1.3 1 1.3 12 
Ba 1267 382.9 299 382.2 5704 
Al 1268 77143.7 77145 8014.1 113310 
Mg 1268 16639.2 15481 8223.0 59002 
Ti 	1268 2875.7 2163 2316.3 17425 

nificado metalogenetico. Para ello se ha realiza-
tlo un estudio del histograma, intentando su ajus-
te a una distribuciOn log-normal, caracteristica 
de poblaciones de tipo fondo regional (LEVIN-
SON, 1980; OYARZUM, 1991). Las figuras 4, 5, 
6 y 7 muestran los histogramas obtenidos, y de 
su estudio se pueden obtener las siguientes con-
clusiones: 

* El Oro muestra una distribuci6n claramente 
condicionada por el limite de deteccion, ya 
que solamente un 10 por 100 de las muestras 
analizadas se situan por encima de este va-
lor (5 ppb). Asi, en el histograma de la figu-
ra 4 observamos la cola de la distribucion 
real de valores, en la que se aprecian infle-
xiones en 12 y 32 ppb, que pueden separar 
poblaciones diferenciadas. 

El Plomo (fig. 5 A) muestra un histograma 
unimodal, asimilable a una poblaciOn log- 
normal con exceso de valores altos. Realizan- 
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Figura 4.-Histograma para Au. Limite de detection: 

5 ppb. 

do un zoom de esta zona alta (fig. 5 B), se 
aprecian inflexiones a 125 y 225 ppm, que po-
drian diferenciar poblaciones distintas. 

El Zinc presenta un histograma claramente 
unimodal, con exceso de valores altos (figu-
ra 5 C), sin que se aprecien inflexiones cla-
ras. En el zoom de la zona de valores altos 
(fig. 5 D) se aprecian inflexiones en 280, 550 
y 900 ppm. 

El Cobre tambien aparece como poblaciOn 
unimodal, en este caso bastante bien ajus-
tada a una distribuciOn log-normal, como se 
aprecia en Ia figura 5 E. En el zoom que se 
muestra en la figura 5 F, que comprende los 
valores situados por encima de 60 ppm, se 
apreciap inflexiones que corresponden a 90 
y 200 ppm. 

El Mercurio muestra una distribucion bimo-
dal, con maximos correspondientes a 250 y 
800 ppb (fig. 6 A). En la zona de valores altos 
(fig. 6 B) se aprecian inflexiones en 4.000 y 
9.325 ppb, que probablemente diferencian po-
blaciones distintas de escasa entidad. 

El Bario presenta Ia distribuci6n que se mues-
tra en el histograma de la figura 6 C. Es una 
poblaciOn unimodal, con una inflexiOn en 400 
ppm, y exceso relativo de valores altos, que 
se aprecia en el zoom realizado para valores 
por encima de 315 ppm (fig. 6 D), en el que 

podemos reconocer sendas inflexiones, co-
rrespondientes a 450 y 1.350 ppm. 

El Arsenic° muestra una distribuciOn grose-
ramente bimodal, con modas correspondien-
tes a 20 y 40 ppm (fig. 6 E). En la zona de va-
lores altos, que se muestra en la figura 6 F, 
se reconocen inflexiones en Ia cola de la dis-
tribucion que corresponden a 65, 115 y 225 

ppm. 

El Antimonio muestra una distribuciOn condi-
cionada por lo bajo de los valores determi-
nados. Tomando unicamente los valores por 
encima de 2 ppm, y agrupandolos en 6 °la-
ses, se aprecia un pequeno umbral a partir 
de 5 ppm (fig. 7). 

Con los umbrales establecidos a partir del estu-
dio de los histogramas, retocados en algtan caso 
para obtener una mejor definiciOn de las bandas 
anOmalas, se han realizado mapas de contorno 
de isovalores, realizando una interpolaciOn, me-
diante krigeage, de la malla de reconocimiento 
a una malla regular de 100x 100 m. Los pianos 
obtenidos se muestran en las figuras 8 y 9. Corn-
parando con el mapa geolOgico se pueden ex-
traer las siguientes conclusiones: 

El oro aparece segtIn maximos que se alinean 
claramente sobre las calizas y rocas basicas de 
Ia zona de El Cipres y su prolongaciOn hacia el 
oeste (El Molino), en Ia zona en que aparecen 
numerosos indicios de gossan estratoligados. Son 
las anomallas mejor caracterizadas y continuas. 
Otros valores anOmalos puntuales aparecen al 
sur, en relaciOn con venas de cuarzo con sulfu-
ros, y al norte, en probable relacion con remo-
vilizaciones ligadas a las fallas que afectan a la 
zona en que aparecen. 

El plomo constituye anomallas aparentemente 
aisladas de distribuciOn un tanto irregular: des-
tacan una al este de El Molino, coincidiendo en 
parte con anonnalla de oro; otra importante apa-
rece al NE de esta, sobre pizarras y grauvacas; 
tambien se observa otra al NE de El Cipres, en 
una zona con calizas y riolitas. Se aprecia una 
cierta relaciOn de este elemento con calizas. 

El zinc muestra una distribuci6n de anomallas 
muy similar a Ia del plomo, pero con una mayor 
continuidad, sobre todo en las zonas S y SE, en 
que las anomallas se extienden a lo largo de ali-
neaciones carbonatadas. Ademas se observan en 
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Zn 
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Figura 5.—Histogramas. A y B: Para Pb. A: General; B: Zoom (>30 ppm). C y D: Para Zn.  C: 
ppm); E y F: Para Cu. E: General; F: Zoom (>60 ppm). 

General; D: Zoom (>100 Ba; C: General; D: Zoom Figura 6.—Histogramas A y B: Para Hg (ppb); A: General; B: Zoom (>800 ppb). C y D: Para 
(>300 ppm). E y F: Para As; E: General; F: Zoom (>30 ppm). 
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Figura 7.—Histograma para Sb. 

Ia zona NE anomalias tambien relacionadas con 
tramos carbonatados. Comparando con el piano 
para oro, se producen coincidencias de anoma-
lias at este de El Molino y NO de El Cipres. 

El cobre muestra una amplia banda anomala en 
la zona sur. coincidente en buena parte con Ia 
de zinc, aunque con algo mas de extension areal 
hacia el sur, en especial en el sector de El Moli-
no. Al N y NE de Ia zona aparecen anomalias 
aisladas relacionadas a grosso modo con la pre-
sencia de rocas carbonatadas. No se aprecian 
coincidencias con anomalias de oro, salvo at nor-
te de El Cipres. 

El mercurio muestra anomalias aisladas de dis-
tribuciOn muy irregular; solo se aprecia una cier-
ta relaciOn con la existencia de rocas volcanicas 
o subvolcanicas basicas. No hay coincidencias 
que reseliar con las anomalias de oro. 

El bario aparece con contenidos anOmalos at N 
y NE de El Cipres, en relaciOn con rocas carbo-
natadas, at oeste de El Minjandre, en relaciOn 
con rocas carbonatadas y volcanitas basicas, y 
en Ia esquina NE de la zona, en que aparecen 
diversos materiales, entre ellos rocas carbona-
tadas y volcanicas basicas. Con respecto at oro, 
hay coincidencia parcial al N-NO de El Cipres. 

El arsenic° presenta una banda anOmala princi-
pal que se extiende at sur de El Molino, en piza-
rras con indicios tipo stockwork de gossan, flan-
queando por el sur la anomalia principal de oro. 

Anomalfas menores aparecen at N de Osta (coin-
cidente con una anomalia de Ba), y at NE de El 
Cipres, coincidiendo con varios elementos, in-
cluido el oro. 

El antimonio muestra una anomalia principal al 
NE de la zona investigada, coincidente con una 
anomalia en Zn sobre rocas carbonatadas, y 
anomalias menores en las zonas de El Molino y 
El Cipres. 

Estos datos permiten establecer tres conclusio-
nes de caracter general: 

A) Las anomalias geoquimicas estudiadas mues-
tran una relacion preferencial con Ia presen-
cia de rocas carbonatadas, en especial los 
elementos Zn, Ba, Cu y, en menor medida, el 
Pb, lo que podria indicar una influencia de 
tipo formacional con posible enriquecimien-
to supergenico. 

B) El oro constituye zonas anOmalas puntua-
les, dentro de las bandas marcadas por los 
elementos anteriores, y, por tanto, tambien 
por las calizas y rocas basicas. Las dos zo-
nas anomalas mas importantes son: la situa-
da at este de El Molino, y Ia situada al oeste 
de El Cipres. 

C) En las zonas anOmalas principales para oro 
se dan combinaciones multielementales dis-
tintas e interesantes: Au-Zn-Pb-Sb-Ba at este 
de El Molino, y Au-As-Sb-Zn-Ba al oeste de 
El Cipres. 

4.3. Analisis multivariable 

En Ia realization del estudio multivariable de 
los datos se han seguido los siguientes pasos: 
1) Selection de datos de maxim° interes. .2) 
Transformaci6n logaritmica de los datos. 3) Nor-
malizaciOn de los mismos. 4) Analisis factorial. 
5) Calculo y representaciOn en planos de los 
valores correspondientes a cada uno de los fac-
tores obtenidos. 

Se han seleccionado 236 muestras correspon-
dientes a la zona de maxim° interes, en Ia que 
el porcentaje de muestras con valores en Au por 
encima del limite de detecciOn es del 17,37 por 
100, frente al 10,65 por 100 de Ia poblaciOn total. 
La situation de estas muestras se puede obser-
var en Ia figura 3. 
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Los calculos se hicieron sobre valores logarit-
micos normalizados, transformaciones muy usua-
les en este tipo de estudios (CATALAN y MURI-
LLO, 1989). 

El analisis factorial ha tenido por objeto inten-
tar agrupar las variables mas afines en un me-
nor numero de variables no interrelacionadas; 
se ha Ilevado a cabo mediante el matodo del 
factor principal, por diagonalizaciOn de la ma-
triz de correlaciOn, igualando las comunalidades 
a 1, para conseguir el maxim° solapamiento en-
tre las variables y los factores. Ademas, se ha 
realizado rotation Varimax de los factores obte-
nidos, para maximalizar Ia varianza. 

El estudio ha puesto de manifiesto 6 factores 
con .eigenvalue. superior a 1, que en conjunto 
explican un 73,7 por 100 de Ia varianza. La ta-
bla 2 muestra los pesos de las diversas varia-
bles en cada uno de los factores obtenidos, tras 
la rotaciOn Varimax. 

En las figuras 10 A y B se representan en dia-
gramas binarios los pesos de las distintas va-
riables respecto a los factores 1 y 2, antes y 
despues de la rotacion Varimax, respectivamen-
te. Se aprecian varios agrupamientos de varia-
bles: A) Ni-Mg-Al-Cr, muy claro antes de la rota-
ciOn, despues se separa apreciablemente el Mg. 
B) Fe-V-Co. C) Cu-Ti-Y-Mn-Zn, con separaciOn del 
Cu tras la rotaciOn. D) As-Ba-Au-Sb-Hg (son dos 
subgrupos antes de la rotacion: Hg-Au y As-Sb- 

TABLA 2 
Resultados del anifilisis factorial: Matriz de fac- 

tores rotados 

AU -.00609 -.00744 -.05297 .08835 -.01659 .93237 
HG -.04480 -.03069 .01640 -.03090 .81606 -.02830 
S8 -.00566 -.01731 .72376 .15037 .02284 .03049 
P -.10644 .75783 .08041 .16650 -.19980 .08407 
AS -.00322 .11944 .78779 .08780 .10890 -.22974 
PB .03327 .45871 .17944 .57947 .02212 .08452 
ZN .43461 .56830 .15643 .41323 .11864 .18886 
01J .38213 .07044 .70246 .07363 -.06166 .14536 
NI .78989 -.33096 -.02071 .34891 -.00791 -.08603 
CO .86426 .33846 .15793 .07851 .14493 -.00640 
FE .77897 .30703 .32055 .04400 .04204 .15926 
MN .56297 .40662 .39660 .21084 .26383 .19304 
CR .61149 -.25218 -.02525 .51260 .25024 -.01739 
V .82245 .35932 .08496 .22561 .03542 .06057 
N8 -.15545 .00905 -.16230 -.52923 -.48585 -.02E6 
Y .52949 .53398 .13800 -.13166 .31613 .18372 
BE .18319 .82218 .00222 -.03227 .05582 -.14672 
BA .11680 .10400 .27844 .67665 -.19191 .05425 
AL .60840 -.07581 .17693 -.47677 -.17513 -.02240 
MG .88887 .03584 -.04955 -.04836 -.12123 -.06809 
TI .63290 .64801 -.04292 .07224 -.04647 -.11292 
%Var 34.9 11.7 9.7 7.5 5.6 5.0 
Eigv 7.33 2.45 2.03 1.47 1.17 1.04 

Ba). E) P-Be-Pb, que se separan bastante tras Ia 
rotacion. El Nb no se agrupa de forma aprecia-
ble. Serian agrupaciones de elementos con corn-
portamiento general semejante. 
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Figura 10,--RepresentaciOn de las variables sobre el pri- 
mer piano factorial. A: Factores originales. B: Factores 

rotados. 

Hay que resaltar que la asociaci6n D) agrupa al 
oro con sus, pathfinders o trazadores mas usua-

les: As, Sb y Hg. 

En base a los resultados obtenidos en el anali-
sis factorial, se han calculado 6 variables nue-
vas, Fl a F6, que corresponden a Ia integraciOn 
de los pesos de las distintas variables involu-
cradas en cada uno de los factores obtenidos. 

Con los resultados de estos circulos para cada 
muestra, se ha realizado la representaciOn de 
los factores mediante interpolaciOn por medias 
mOviles, como se muestra en la figura 11. 

Figura 11.-RepresentaciOn de factores mediante medias 
moviles. 
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Hay que resaltar que Ia asociaciOn D) agrupa al 
oro con sus pathfinders o trazadores mas usua-
les: As, Sb y Hg. 

En base a los resultados obtenidos en el anali-
sis factorial, se han calculado 6 variables nue-
vas, F1 a F6, que corresponden a la integraciOn 
de los pesos de las distintas variables involu-
cradas en cada uno de los factores obtenidos. 

Con los resultados de estos circulos para cada 
muestra, se ha realizado Ia representaciOn de 
los factores mediante interpolaciOn por medias 
moviles, como se muestra en Ia figura 11. 

Figura 11.-RepresentaciOn de factores mediante medias 
moviles. 
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El factor 1 se relaciona con las variables Mg, Co, 
V, Ni, Fe, Ti, Cr, Al, Mn e Y, y explica un 34,9 
por 100 de Ia varianza de los datos. Sobre el pia-
no se observa como esta claramente relacionado 
con Ia presencia de rocas basicas: con las ma-
sas de diabasas que encajan en Ia sucesiOn de 
pizarras y grauvacas, con calizas y rocas volca-
nicas, y con las rocas volcanicas y epiclasticas 
que aparecen interestratificadas con los tramos 
carbonatados y con Ia formaci6n de pizarras y 
grauvacas aludida. Se reconocen dos bandas prin-
cipales de maximos, una al sur de El Molino, y 
otra que se extiende desde El Ventorrillo hasta 
el N y NE de El Cipres. No se aprecia relaciOn 
alguna entre este factor y las anomalias mono-
elementales para oro, que quedan en una zona 
de minimos relativos, la situada al este de El 
Molino, y en una zona marginal, la del oeste de 
El Cipres. 

El factor 2 esta ligado a las variables Be, P, Ti, 
Zn, Y, Pb, y Ni negativo; explica un 11,7 por 100 
de Ia varianza, y podria ser un factor litologico, 
posiblemente relacionado con las rocas igneas 
acidas, dada la participacion de Be, P y Ti. 

El factor 3 esta relacionado con As, Sb y Cu, y 
explica un 9,7 por 100 de Ia varianza. Se trataria 
de un factor de mineralizacion que podria tener 
alguna relaciOn con el oro, dado que son elemen-
tos que normaimente se asocian con este. Su 
representaciOn en el piano muestra una banda 
con los valores mas altos que se extiende al 
Sur de El Molino, ligeramente desplazada hacia 
el Sur respecto a los maximos para el Factor 2, 
y en una zona de minimos relativos frente al 
Factor 1. Desde el punto de vista geologic°, se 
situ, como la anomalia principal de As, sobre 
pizarras con stockworks de oxidos de Fe. Otros 
maximos relativos aparecen al Oeste de El Pino, 
y tambien al Oeste de El Cipres, coincidiendo 
uno de ellos con maximos para oro. 

El factor 4 se relaciona de forma positiva con 
Ba, Pb y Zn, y de forma negativa con Nb y Al; 
explica un 7,0 por 100 de la varianza. Seria un 
factor mixto litolOgico y de mineralizacion que 
podria indicar Ia filiaciOn metalogenetica de los 
tres primeros elementos (Ba, Pb y Zn). Su repre-
sentaciOn en el piano muestra una relacion bas-
tante clara con rocas carbonatadas, como ya 
mostraban sus principales componentes: Ba, Pb 
y Zn. Hay que destacar la notable coincidencia 

de valores altos para este factor con los maxi-
mos para oro del Este de El Molina y Oeste de 
El Cipres. 

El factor 5 muestra una relacion positiva muy Al-
ta con Hg, mas debit con Y, y negativa con Nb. 
Explica un 5,6 por 100 de Ia varianza. No es evi-
dente su caracter litolOgico ni de mineralizacion. 

El factor 6 se relaciona casi exclusivamente con 
el Au, y explica un 5,0 por 100 de la varianza. 
Se aprecian tambien relaciones positivas debiles 
con Zn, Cu, Fe, Mn, Y y Ti, y negativas con As, 
y Be, lo que parece indicar que es un factor fun-
damentalmente ligado a Ia mineralizacion de oro, 
con una cierta influencia formacional. Su repre-
sentaciOn en el piano es, como era de esperar, 
dada la fuerte participaciOn del oro y Ia baja y 
negativa del Sb, un reflejo del mapa monoele-
mental para oro, con una mejor definici6n y ma-
yor extension areal por lo bajo de los umbrales 
elegidos para el mapeo. No aporta, por tanto, 
information que mejore la obtenida por el mapa 
monoelemental. 

5. CONCLUSIONES 

La prospecciOn geoquimica multielemental reali- 
zada para Ia investigaciOn de oro en la zona de 
estudio, conjuntamente con el estudio geolOgico 

metalogenico, han permitido poner de mani-
fiesta los siguientes datos de interes: 

Las anomalies para oro se disponen en una ban-
da principal que se extiende, de forma disconti-
nua, desde El Molino hasta El Cipres, sobre ma-
teriales de la sucesiOn de pizarras y grauvacas 
epiclasticas con intercalaciones de volcanitas 
acidas y basicas, y del tramo de calizas con in-
tercalaciones de pizarras y rocas basicas. 

Suponiendo para las mineralizaciones de oro 
prospectadas un origen derivado de mineraliza-
ciones singeneticas, el horizonte portador podria 
ser Ia zona de contacto entre las dos sucesiones 
referidas, en Ia que se han observado, en zonas 
como la de Los Recitales, niveles de jaspes ro-
jos, y mineralizaciones de pirita sedimentaria, 
que pueden ser equivalentes a los horizontes 
portadores de este metal. 

Estas mineralizaciones singeneticas podrian ha-
berse removilizado tanto en Ia fase tectOnica 
principal, produciendo los niveles estratoligados 
concordantes con la estratificaciOn y esquistosi-
dad de la zona de El Molino, y que producen las 
principales anomalies de geoquimica de suelos 
para oro, como en fases mas tardias, producien-
do los diques de cuarzo subconcordantes con Ia 
esquistosidad con contenidos en oro que apare-
cen al Sur de Ia referida zone de El Molino. 

De los resultados del tratamiento multivariable 

se puede destacar: 

— Buen agrupamiento de las variables relacio-
nadas desde el punto de vista geoquimico 
respecto a los factores 1 y 2, incluyendo el 
agrupamiento del oro con sus pathfinders mas 

usuales: As, Sb y Hg. 

RelaciOn clara entre determinados factores 
calculados y Ia configuration geolOgica de la 
zona: en especial los factores 1 (relacionado 
con la presencia de rocas basicas), y 4 (rela-
cionado con rocas carbonatadas con conteni-
dos altos en metales de base). 

— El oro se manifiesta de forma individualizada 
en el factor 6, con escasa relaciOn directa 
con otros metales, incluidos sus pathfinders. 

— El factor 3, que agrupa elementos relaciona-
dos con el oro: As, Sb y Cu, muestra una 
alineaciOn principal de maximos situada justo 
al Sur de la banda anOmala para oro de El 
Molino-El Cipres. Podria estar en relaciOn con 
las rempvilizaciones a diques de cuarzo sub-
concordantes con la esquistosidad a que an-
tes haciamos referencia. 
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AGUAS SUBTERRANEAS 

Las aguas subterraneas en el Parque Natural 
del CatiOn del rio Lobos (Soria-Burgos). 

Por E. SANZ PEREZ (*) 

RESUME N 

En el presente trabajo se describen las caracteristicas generales del modelado karstico del Parque Natural del Canon 
del rio Lobos, asi como el funcionamiento hidrogeolOgico del acuifero de Ucero. Seguidamente se hace un detallado 
analisis del modelo matennatico de precipitaciOn-escorrentia CREC, el cual se aplica al manantial de La Galiana, princi-
pal drenaje de aquel acuifero. 

Palabras slave: Hidrogeologia, Modelo matematico, Karst, Soria. 

ABSTRACT 

In the present study we describe the general characteristics of the Karstic geomorphology of the Parque Natural del Ca- 
non del rio Lobos, and the hydrogeologic functioning of the Aquifer of Ucero. We analyse next in detail the mathemati- 
cal model of precipitation - run - off CREC, which we apply to the spring of La Galiana, main drainage of this aquifer. 

Key words: Hydrogeology, Mathematical model, Karst, Soria. 

1. EL KARST DEL RIO LOBOS 

El canon del rio Lobos 

El canon del rio Lobos es el elemento morfolO-
gico mas importante del Parque Natural. El rio 
Lobos ha excavado un valle profundo y estrecho 
con paredes verticales, constituidas por rocas 
duras y coh9rentes, dispuestas en capas sub-
horizontales, capaces de formar vertientes abrup-
tas. La erosion del !echo es mas viva que el des-
gaste de las paredes. Tannbien se ha formado la 
hoz por hundimiento de las bOvedas de las gru-
tas recorridas por un rio subterraneo. Su trazado 
sinuoso y meandriforme nos hace pensar que 
estamos ante un claro ejemplo de sobreimposi-
ciOn, donde el antiguo Lobos divagaba sobre un 
Terciario blando que cubria el Cretacico calizo 
hasta que IlegO a disecarlo, labrando luego un 
profundo valle en las calizas. 

(*) Departamento de Ingenieria y Morfologia del Terreno. 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Madrid. 

El canon del Ho Lobos tiene mas de diez kilo-
metros de longitud. Por su fondo, de mas de 
100 metros de profundidad, fluye el rio que da 
nombre a la hoz. El rio ha tallado Ia garganta; 
Ia erosion trabajO las calizas nodulosas y micri-
ticas del Cretacico Superior que forman las pa-
redes y fondos del valle. La eficacia del tajado y 
la verticalidad de los escarpes ha sido posible 
gracias a la resistencia de la roca, Ia permeabi-
lidad y acaso el clima. Los flancos son vertica-
les, con zonas cOncavas redondeadas como an-
chas y voluptuosas bermas sujetadas por tabi-
ques naturales. Estas se suelen asociar a tramos 
calcareos concretos (generalmente hay dos nive-
les importantes), dando lugar a una vistosa mor-
fologia en las paredes, que unido al terlido super-
ficial rojo provocado por los 6xidos de hierro, y al 
morado de las aguas de escurridura, constituyen 
una de las principales atracciones del Parque. 

En Hontoria del Pinar los escarpes tienen forma 
aborregada, como 16bulos convexos limitados por 
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