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El “Geolodía” es una actividad 
coordinada por la Sociedad 
Geológica de España (SGE), la 
Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra (AEPECT) y el Instituto 
Geológico y Minero de España 
(IGME) que tiene como finalidad 
acercar a la sociedad tanto la 
Geología como la profesión del 
geólogo, promover entre los 
ciudadanos el conocimiento de los 
aspectos geológicos más 
relevantes de su provincia, y 
sensibilizarlos acerca de su valor 
científico, económico y 
patrimonial.  
Los Geolodías consisten en una 
excursión de campo guiada por 
geólogos, totalmente gratuita y 
abierta a todo tipo de público. Se 
realiza en lugares interesantes por 
su entorno geológico, y se 
proporciona una información 
rigurosa a nivel divulgativo.  
Desde la celebración del primer 
Geolodía, que tuvo lugar en 2005 
en la provincia de Teruel, geólogos 
de toda España han ido 
sumándose a esta iniciativa, de 
forma que desde el 2011 se ha 
venido celebrando en todas las 
provincias españolas con una 
asistencia creciente de público 
(más de 8.000 participantes en las 
dos últimas ediciones).  
Para el Geolodía 2016, los 
responsables y técnicos del 

Geoparque / Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla y profesores e 
investigadores de la Universidad 
Pablo de Olavide, han organizado 
un itinerario geológico por una 
zona muy singular del Geoparque. 
Tras visitar en anteriores ediciones 
otros lugares de la Sierra Norte 
[“Las Cascadas del Huéznar y la 
Vía Verde” (2010); “Del Valle del 
Guadalquivir a Sierra Morena” 
(2011); “Colisión continental 
paleozoica y canteras romanas” 
(2012)], se visitará en este año un 
tipo de rocas no vistas en 
geolodías anteriores de la 
provincia de Sevilla: las rocas 
graníticas, que debido a sus 
características específicas generan 
unos paisajes especiales. 
En el recorrido diseñado se podrán 
observar tres geositios: los 
“Depósitos aluviales de la Cuenca 
del Viar”;  “El Chorro”, un 
espectacular desfiladero con varias 
cascadas; y el “Berrocal de 
Almadén de la Plata”, un excelente 
ejemplo de la meteorización en 
bolos de las rocas graníticas. 
También se observarán los 
depósitos fluviales y de abanico 
aluvial de la parte inferior de la 
Cuenca del Viar y se encuadrarán 
los elementos geológicos que se 
visitan dentro del área de 
confluencia de las zonas tectónicas 
de Ossa-Morena y Sudportuguesa. 

 

1. INTRODUCCIÓN 



 
Los Geoparques son territorios de 
alto valor geológico en los que se 
desarrollan estrategias de 
conservación de la Geodiversidad 
y del Patrimonio Geológico, al 
mismo tiempo que se hace un uso 
sostenible de sus recursos 
geológicos para potenciar el 
desarrollo socioeconómico en 
áreas rurales.  
Un Geoparque es: un territorio de 
límites claros y definidos; que 
cuenta con un patrimonio 
geológico singular (geositios); con 
un área suficiente que permite un 
desarrollo económico real; con una 
estructura de gestión sólida; y con 
una estrategia de desarrollo 
socioeconómico sostenible. 
 
Los Geoparques en Europa se 
integran en la Red Europea de 
Geoparques (European Geoparks 
Network, EGN), creada en junio de 
2000 por cuatro regiones de varios 
países europeos. Actualmente 
(diciembre de 2015) la Red 
Europea de Geoparques esta 
integrada por 69 geoparques 
miembros, de 23 países. 
 

 
Los Geoparques se integran 
igualmente en la Red Global de 
Geoparques (Global Geoparks 
Network, GGN). 
 
 
 

 
Esta  red esta apoyada por la 
UNESCO, desde la División de 
Ecología y Ciencias de la Tierra. La 
Red Global de Geoparques ha 
crecido hasta incluir 120 sitios en 
todo el mundo. 

 
 
 
El 17 de noviembre de 2015, los 
Estados miembros de la UNESCO 
en la Conferencia General 
ratificaron los estatutos del nuevo 
Programa Internacional de 
Geociencias y Geoparques, 
aprobando legalmente la nueva 
etiqueta "Geoparque Mundial de la 
UNESCO". 
 
En septiembre de 2011 se aprobó 
la incorporación del Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla en la Red 
Europea de Geoparques y en la 
Red Global de Geoparques, y  en 
septiembre de 2015 superó el 
proceso de revalidación para 
acreditar que el Geoparque trabaja 
conforme a los criterios y 
parámetros establecidos. Desde 
entonces tiene la designación de 
Geoparque Mundial de la UNESCO. 
 
El Geoparque Sierra Norte de 
Sevilla tiene actualmente un 
inventario de 39 geositios, o 
Lugares de Interés Geológico, que 
recogen los elementos más 
importantes de su Patrimonio 
Geológico, Minero y Arqueológico. 
 

2 – ¿QUE SON LOS GEOPARQUES? 



 
 
Desde el punto de vista geológico 
la provincia de Sevilla se divide en 
tres zonas bien diferenciadas: la 
porción de Sierra Morena que 
forma los relieves situados al 
norte, la Depresión del 

Guadalquivir que ocupa todo la 
parte central, y los relieves de la 
Cordillera Bética situados al sur, 
limitando con las provincias de 
Cádiz y Málaga (ver figura 1). 
 

 
Mapa geológico sintético de la provincia de Sevilla (www.igme.es). 

 
El Geoparque Sierra Norte de 
Sevilla se localiza en la región de 
Sierra Morena, que forma parte 
del Macizo Hespérico, una gran 
cadena de montañas formada en 
el Carbonífero (hace unos 300 Ma) 
durante la Orogenia Hercínica. 
Esta gran unidad geológica ocupa 
el oeste peninsular y se divide en 
varias zonas en función de sus 
características petrológicas y 
tectónicas. El Geoparque se 
localiza sobre las dos zonas más 
meridionales, la Zona de Ossa-
Morena, que comprende gran 
parte del territorio del Geoparque;  
y la Zona Sudportuguesa, que  
solo ocupa un pequeño sector al 
sur y sureste de Almacén de la 

Plata. Estas zonas tienen 
características muy diferentes en 
el tipo y edad de sus rocas, así 
como en el estilo y grado de 
deformación que presentan, lo que 
ha permitido diferenciarlas con 
claridad. 
 
La Zona de Ossa-Morena 
constituyó un dominio continental 
adelgazado durante el Paleozoico 
Inferior, cubierto por el mar, 
separado de otros dos dominios 
continentales (placas tectónicas), 
la Zona Sudportuguesa al sur y la 
Centroibérica al norte,  por dos 
dominios oceánicos. La 
convergencia de estas placas 
tectónicas durante el Paleozoico 

3. MARCO GEOLÓGICO DEL GEOPARQUE SIERRA NORTE DE SEVILLA 



superior hizo que los dominios 
oceánicos se cerrasen y los 
dominios continentales acabaran 
colisionando, generando la 
deformación y el metamorfismo 
que se observa en el SW 
peninsular. Por el norte, la Zona 
de Ossa-Morena está limitada por 
la Zona de Cizalla de Badajoz-
Córdoba,  que es una banda de 
rocas intensamente deformadas y 
de naturaleza diversa, que 
representan probablemente la  
sutura continental entre la Zona 
de Ossa-Morena y la Centroibérica.  
El límite por el sur es la Zona de 
Cizalla Suribérica, constituida por 
rocas metamórficas, que han sido 
interpretadas como procedentes 
en parte del dominio oceánico que 
existía entre la Zona de Ossa-
Morena y la Sudportuguesa, 
incluyendo el “prisma de acreción” 
(una gran acumulación de 
sedimentos, que se deforman 

formando una cuña, en una zona 
de subducción en un borde 
convergente de placas tectónicas). 
 
En el Geoparque afloran rocas 
correspondientes a las tres 
categorías: ígneas, metamórficas y 
sedimentarias. Las rocas más 
frecuentes son las sedimentarias 
que se distribuyen por toda la 
región, aunque son más 
abundantes en la mitad norte, que 
es donde hay menos intrusiones 
ígneas. Las rocas ígneas aparecen 
especialmente concentradas en la 
mitad meridional, mientras que las 
rocas metamórficas, en sentido 
estricto, se encuentran sólo en 
algunos sectores.  
 
Todas estas rocas son de edad 
precámbrica (Neoproterozoico, 
entre 1.000 y 540 Ma) o 
paleozoica (entre 540 y 250 Ma). 

Localización de los geositios del Geoparque Sierra Norte de Sevilla. 

 
Las rocas de la era paleozoica son 
muy abundantes siendo el 

Cámbrico el sistema con los 
afloramientos más extensos de la 



región. Como se ha indicado 
anteriormente, estas rocas fueron 
fuertemente deformadas por la 
orogenia hercínica al final del 
Paleozoico. 
 
La orogenia dio lugar a la 
formación de relieves montañosos, 
entre los que posteriormente se 
generaron  cuencas intra-
montañosas continentales que se 
rellenaron con sedimentos 

fluviales, lagunares y depósitos 
volcánicos, con abundantes fósiles 
de plantas y lechos de carbón, 
durante el Carbonífero Superior, 
Pérmico y posiblemente, Triásico 
Inferior-Medio (entre 250 y 230 
Ma). En el Geoparque se 
encuentran la  Cuenca del Viar y la 
Cuenca de Alanís - San Nicolás del 
Puerto.  

 
 

 
En el término municipal de 
Almadén de la Plata se sitúan 
varios elementos geológicos que 
sólo se encuentran en esta zona 
del Geoparque: las rocas de la 
Zona Sudportuguesa, el sector  
norte de la Cuenca del Viar, y la 
zona de sutura entre la Zona de 
Ossa-Morena y la Zona 
Sudportuguesa.  
 
La zona de sutura entre las zonas 
geológicas de Ossa-Morena y  
Sudportuguesa esta definida por 
un conjunto de rocas, que se 
extienden desde Beja en Portugal 
hasta Almadén de la Plata en 
Sevilla, que son muy distintas a 
las existentes en cualquiera de las 
dos zonas citadas: las 
denominadas “Anfibolitas de Beja-
Acebuches”, que provienen del 
metamorfismo de lavas basálticas 
de fondo oceánico, y el llamado 
“Grupo Pulo do Lobo”, que se 
interpreta como un prisma de 
acreción: una mezcla de 
sedimentos del fondo oceánico y 
sedimentos arenosos procedentes 
de zonas continentales cercanas. 
 
Estas formaciones han sufrido una 
intensa deformación, evidenciada 

por la presencia de múltiples 
estructuras de deformación interna 
(budines, cuarzos acintados, 
pliegues en cofre, y lineación de 
estiramiento), relacionada con  
estructuras mayores como zonas 
de cizalla. 
Y al norte de la banda de 
Anfibolitas de Beja-Acebuches, en 
la Zona de Ossa-Morena, se 
encuentra el llamado “Núcleo 
metamórfico de Almadén”. 
Este sector es un conjunto de 
rocas de diversas edades y 
orígenes que han sufrido 
metamorfismo de alta temperatura 
y baja presión. 
 
Todas estas características han 
hecho que esta zona se considere 
la zona de sutura entre dos 
antiguas placas tectónicas 
continentales, que estaban 
separadas por un océano y fueron 
convergiendo hasta que 
colisionaron. La geometría y los 
indicadores cinemáticos de las 
estructuras indican que la placa 
Sudportuguesa se introdujo por 
debajo de la placa de Ossa-
Morena. 
 
 

 
 

4. GEOLOGÍA DE LA REGIÓN DE ALMADÉN DE LA PLATA 



 
Mapa geológico simplificado de la región de Almadén de la Plata. 

 
En la región occidental del 
Geoparque son abundantes las 
rocas ígneas, y en la zona de 
Almadén de la Plata afloran tres 
conjuntos de rocas plutónicas 
diferentes: el granito de El 
Berrocal; varios macizos de 
granitoides (o “granitos blancos”), 
y las andesitas y basaltos de El 
Pimpollar. 
 
La Cuenca del Viar, al sureste de 
Almadén de la Plata es la cuenca 
intra-montañosa, posterior a la 
orogenia hercínica, más meridional 
de la Península Ibérica. 
Las rocas que se encuentran en la 
cuenca están constituidas por: una 
mezcla de depósitos de abanicos 
aluviales, corrientes fluviales y 
rellenos de fondo de valle, 
depósitos lagunares, y varios 

depósitos volcánicos, con capas de 
lavas y sedimentos piroclásticos.  
 
Muchos de los cantos rodados de 
los conglomerados del tramo 
basal, presentan superficies 
pulimentadas con una patina 
brillante, compuesta por arcilla y 
óxidos de hierro y manganeso 
(denominada “barniz del 
desierto”), que indica que los 
cantos, antes de ser depositados, 
sufrieron unas condiciones 
ambientales extremadamente 
áridas. Esto se explica porque, al 
final del Carbonífero, hace 300 Ma, 
todas las masas continentales de 
la Tierra se unieron formando un 
único megacontinente llamado 
Pangea, y la Península Ibérica en 
ese periodo se encontraba en el 



centro de ese continente, lejos de ambientes húmedos marítimos. 
 
 

 
 
La mayoría de las rocas plutónicas 
del Geoparque presentan 
composiciones ácidas: son 
granitos, granodioritas y tonalitas. 
Estas rocas de colores claros, 
están compuestas por cuarzo, 
feldespatos, distintas micas y 
varios minerales accesorios. 
 
Al sureste de Almadén de la Plata 
aflora un plutón granítico, 
conocido como “Granito del 
Berrocal”, con una extensión 
relativamente pequeña, de unos 
16 km2 en superficie, que se 
emplazó durante el Carbonífero 
Superior en la parte más 
septentrional de la Zona 
Sudportuguesa. Es un granito de 
color rosado compuesto por 
cuarzo, feldespato alcalino, 
plagioclasa, biotita y granate. Su 
textura es granuda con un tamaño 
grueso de los cristales. 

 
En las zonas de la periferia del 
plutón son frecuentes las 
concentraciones de enclaves 
microgranulares. Estos enclaves se 
caracterizan por presentar formas 
redondeadas o elipsoidales, y 

poseer una textura equigranular 
de grano fino y un contenido alto 
de minerales máficos (ricos en 
magnesio y hierro). Se pueden 
considerar como una prueba de 
mezcla de magmas (sin llegar a 
generar términos intermedios) 
cuando estaban parcialmente 
fundidos. 
Una característica común de las 
rocas plutónicas suele ser su 
homogeneidad: no presentan 
orientaciones preferentes en 
cuanto a su composición y textura 
(son isótropas). En estas rocas, 
formadas en zonas profundas de la 
corteza, se forman fracturas por 
descarga litológica cerca de la 
superficie, a medida que los 
materiales suprayacentes son 
erosionados. El diaclasado paralelo 
a la superficie del terreno suele 
tener un espaciado métrico y 
origina cuerpos de roca de 
geometría planar que se 
denominan lajas. Otras familias de 
diaclasas perpendiculares a las 
anteriores originan elementos con 
forma de paralelepípedo. 

Esquema de formación de los bolos graníticos (tomado de Anguita y Moreno, 1993). 
 

A través de estas discontinuidades 
penetran las aguas meteóricas y el 
aire, favoreciendo el progreso de 
los procesos de meteorización 

química y física (hidrólisis, 
hidroclastia, disolución, etc.). De 
esta manera se forma un material 
de alteración o regolito de aspecto 

5. LOS PAISAJES DEL GRANITO DEL BERROCAL 



arenoso, que recibe el nombre de 
“grus” o “lehm”, que rodea bolos 
de granito sin alterar.  
 
Como consecuencia de estos 
procesos, la meteorización de 
macizos de rocas plutónicas 
genera paisajes alomados, con 
suelos arenosos y grandes bolos 
que han resistido la meteorización. 

Este tipo de paisajes se 
denominan berrocales y como 
tales aparecen frecuentemente en 
los topónimos de varios lugares. 
Son múltiples los elementos 
geomorfológicos existentes en el 
Granito de El Berrocal: domos, 
lanchares, bolos, navas y piedras 
caballeras. 

 

 
Sin embargo no es el único tipo de 
modelado que puede encontrarse 
en las rocas plutónicas.  
 
Cuando en los macizos de rocas 
plutónicas existe alguna 
discontinuidad, por diferencias de 
composición o por fracturación de  
las rocas, se produce entonces un 
proceso de erosión diferencial: las 
rocas más fácilmente 
meteorizables o más fracturadas 
se erosionan más rápidamente que 
las otras. Esto es  lo que ocurre en 
la zona de El Chorro, un grupo de 
cascadas y rápidos de gran belleza 
y singularidad.  
 
El Arroyo de la Calzadilla, que 
nace en las cercanías de la 
población de Almadén de la Plata, 
corta a unos 5 kilómetros del 

núcleo urbano el extremo norte 
del plutón granítico de El Berrocal. 
Estas rocas están fracturadas y 
atravesadas por diques de 
diabasas, que es una roca ígnea 
intrusiva de granulado fino a 
medio, con muchos cristales de 
color gris oscuro o negro y 
composición mineralógica casi 
idéntica a la del gabro. En este 
punto, el dique de diabasa con 
disposición vertical, se ha 
erosionado en superficie casi 
completamente, mientras que el 
granito resiste más a la erosión, 
en parte debido a la silicificación 
producida por la intrusión de las 
diabasas. 
 
El resultado es una garganta de 
paredes verticales, con un hueco 
alargado donde antes estaba la 



diabasa, y varios saltos de agua. 
En la garganta van quedando 
encajadas grandes bolas de 
granito al caer desde las paredes 
verticales de la garganta y ser en 

parte arrastradas por la corriente 
de agua, que en épocas de 
avenidas puede alcanzar grandes 
caudales durante cortos periodos 
de tiempo. 

  

Esquema de formación de la garganta de El Chorro [tomado de Moreno et al., 
2008]. 
 

 
Otra de las formaciones erosivas 
que se produce en los cursos altos 
de los ríos sobre rocas plutónicas 
son las marmitas de gigante. 
 
Una marmita de gigante es una 
depresión de forma cilíndrica, casi 
esférica, generada por la erosión 
fluvial. Esta ocasionado por la 
presencia en el cauce de rocas 
sueltas, que encuentran un 

obstáculo y no pueden ser 
arrastradas por el agua. El 
movimiento de las aguas hace 
girar estas rocas y van poco a 
poco perforando la roca del 
subsuelo y ese efecto de taladro 
es el que origina la marmita a lo 
largo del tiempo. Las rocas 
"perforadoras" terminan también 
erosionándose al final del proceso. 
 

 

 
Esquema de la formación de las marmitas de gigante [Autor Jesús L. 
González Eusebio (2016)]. 



 
Más información: 
 
Geoparque Sierra Norte de Sevilla: 
 www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sierranortedesevillageopark 
 www.facebook.com/PNSierraNorteSevilla 
Comité Español de Geoparques: http://geoparques.eu/ 
Red Europea de Geoparques: http://www.europeangeoparks.org/ 
Red Global de Geoparques: http://globalgeoparksnetwork.org/ 
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Moreno, C., Sáez, R. y González, F. (2008); “Guía Geológica del Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla” (Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía). 
 
Anguita y Moreno (1993); “Procesos geológicos externos y geología ambiental” (Ed. 
Rueda). 



 

 
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de visitantes Cortijo El Berrocal 

Almadén de la Plata 
09:30 horas 
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