
EL ARROYO PEDROCHE 

ITINERARIO GEOLÓGICO 

Material didáctico elaborado por Miguel Ángel Núñez Granados 



EL ARROYO PEDROCHE 
El borde meridional de Sierra Morena 

El arroyo Pedroche es 

uno de los cauces que 

drena el borde 

meridional de Sierra 

Morena 

-Cauces cortos (10-20 km) 

-Direcciones N-S 

SIERRA MORENA  

BORDE MERIDIONAL 

Red fluvial 

-Desnivel de hasta 300 m 

-Contacto entre Sierra Morena y el Valle del 

Guadalquivir 

SIERRA MORENA BORDE MERIDIONAL 
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AMPLIACIÓN “Grandes conjuntos 

geológicos de Andalucía” 



Dirección Norte-Sur, desde 

la base de  Torre Árboles (693 

m.s.n.m.) hasta el río 

Guadalquivir (95 m.s.n.m.) 

EL ARROYO PEDROCHE 
…y sus tributarios 

Afluentes subparalelos: 

 -La Ventilla 

 -Las Parras 

 -Barrionuevo 

 -Santo Domingo 

 -La Palomera 

Régimen estacional, aunque 

algunos tramos casi permanentes 

Afluente corto del 

Guadalquivir: 12 km 

Tramo final hacia el oeste 

en el  meandro del Arenal 



EL ARROYO PEDROCHE 
Ventana geológica de Sierra Morena 

 -Gracias a su erosión el Aº Pedroche nos abre una 

ventana al interior de Sierra Morena. Estudiar sus 

rocas nos permite acercarnos a su historia geológica. 

CORTE GEOLÓGICO DE LA CUENCA DEL Aº PEDROCHE  

 -Este perfil topográfico representa 

un recorrido geológico que discurre 

aproximadamente paralelo al arroyo 
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EL ARROYO PEDROCHE 
El itinerario 
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CORTE GEOLÓGICO  

DE LA CUENCA DEL Aº PEDROCHE 
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EL ARROYO PEDROCHE 
El Paleozoico (540-252 Ma)  

1.-Cámbrico. Unidad carbonatada: 
Calizas y dolomías alternando con 
pizarras, arcosas y margas 

-En la base, calizas tableadas con 

intercalaciones arenosas 

-Calizas y dolomías cristalinas, azules y 

rosadas 

-Las pizarras no están carbonatadas 

-Fósiles de Arqueociátidos y Trilobites 

-OROGÉNESIS HERCÍNICA 
(hace unos 300 Ma. Carbonífero Sup-Pérmico 

Med) 

-OROGÉNESIS ALPINA (65-10 Ma) 

-FORMACIÓN Y RELLENO 

CUENCA GUADALQUIVIR (10-5 Ma) 

EL ANTICLINAL DE ORIVE: en esta 
parada se observa un anticlinal 
debido al plegamiento que sufrieron 
estas rocas durante la orogénesis 
hercínica hace unos 300 millones de 
años (Ma) 

LA OROGÉNESIS HERCÍNICA: ocurrió 
hace unos 300 Ma y afectó a todas 
las rocas de la región más antiguas 
de esta edad. 

AMPLIACIÓN “Historia geológica de  
Sª Morena” 
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Rocas carbonatadas del Cámbrico 

Parada1.-El anticlinal del Cº de  Orive 
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EL ARROYO PEDROCHE 
El Paleozoico (540-252 Ma)  

LA CASCADA DEL Aª BARRIONUEVO: 
en esta parada se observa un estrato 
de cuarcita buzando hacia el norte 
(afectado por la orogénesis 
hercínica). Al ser muy resistente a la 
erosión fluvial provoca un pequeño 
salto de agua 

DISCORDANCIA ANGULAR: con los 
materiales miocenos suprayacentes. 
Muestra una fase de erosión 
(continentalización) antes de la 
sedimentación miocena (formación 

cuenca del Guadalquivir por subsidencia) 

AMPLIACIÓN “Historia geológica de la 
cuenca del Guadalquivir” 
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Pizarras, arcosas y otras detríticas 

Parada 2-La cascada del Aº Barrionuevo 

2.-Cámbrico. Unidad detrítica: 
areniscas, cuarcitas, arcosas y 
pizarras 

-Cuarcitas y areniscas en la base y luego 

alternancia de arcosas y pizarras 

-Con diques de pórfidos graníticos 

-Sin carbonatos 

-Sin fósiles (unidad azoica) 

4 

-OROGÉNESIS HERCÍNICA 
(hace unos 300 Ma. Carbonífero Sup-Pérmico 

Med) 

-OROGÉNESIS ALPINA (65-10 Ma) 

-FORMACIÓN Y RELLENO 

CUENCA GUADALQUIVIR (10-5 Ma) 

Dique de 

3 



EL ARROYO PEDROCHE 
El Paleozoico (540-252 Ma)  
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Los pórfidos graníticos 

Parada 3-El dique del Cº Barrionuevo 

3.-Pórfidos graníticos: rocas 
filonianas que proceden de 
magmas félsicos (poco Fe y Mg) 

-Fenocristales de plagiocasa, cuarzo y 

ortosa 

-Matriz de agregados de ortosa-

oligoclasa, cuarzo y biotita 

4 

-OROGÉNESIS HERCÍNICA 
(hace unos 300 Ma. Carbonífero Sup-Pérmico 

Med) 

-OROGÉNESIS ALPINA (65-10 Ma) 

-FORMACIÓN Y RELLENO 

CUENCA GUADALQUIVIR (10-5 Ma) 

Dique de 

Intruyen a los materiales del 

Cámbrico pero no a los del 

Carbonífero (orogénesis caledoniana-?) 

EL DIQUE DEL Cª BARRIONUEVO: 
debido a que el pórfido granítico es 
más resistente a la erosión que las 
pizarras que lo circundan  se ha 
formado una cresta en el relieve fruto 
de la erosión diferencial. 

MINERÍA: el magma que ascendía por 

los diques desde la cámara magmática 

venía enriquecido en metales como 

Ag, Pb, Fe y Cu por lo que es frecuente 

encontrar restos de explotaciones 

mineras en los afloramientos de estas 

rocas filonianas  



EL ARROYO PEDROCHE 
El Paleozoico (540-252 Ma)  

LAS PIZARRAS CARBONIFERAS son muy 
deleznables. Esto significa que se 
disgregan con facilidad y por tanto 
muy erosionables. Esto explica que 
sus afloramientos suelan ser laderas 
pronunciadas y con poco suelo 
donde resulta difícil el crecimiento 
vegetal 

CONGLOMERADOS CARBONÍFEROS: 
representan el inicio de la sedimentación 
durante el Carbonífero (serie 
transgresiva). Contiene cantos de caliza y 
otras rocas cámbricas 
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Conglomerados, pizarras y grauvacas 

Parada 4-Laderas del Aº La Ventilla 

4 

-OROGÉNESIS HERCÍNICA 
(hace unos 300 Ma. Carbonífero Sup-Pérmico 

Med) 

-OROGÉNESIS ALPINA (65-10 Ma) 

-FORMACIÓN Y RELLENO 

CUENCA GUADALQUIVIR (10-5 Ma) 

Dique de 

3 

4.-Carbonífero. Conglomerados, 
pizarras y grauvacas 

-Conglomerados basales con 

materiales cámbricos 

-Niveles superiores a base de 

pizarras y grauvacas alternantes, de 

medios más profundos 

-Con fósiles de Braquiópodos, 

Bivalvos y Gasterópodos 

AMPLIACIÓN “Historia geológica de  
Sª Morena” 



ROCAS FOSILÍFERAS: ricas en restos de seres 

vivos marinos. Esta abundancia se debe a 

las condiciones favorables para la vida de 

las plataformas continentales: luz (zonas 

poco profundas) y aportes de nutrientes 

(ríos desde el continente) 

EL ARROYO PEDROCHE 
El Cenozoico (65 Ma-Presente)  

LA MESETA BLANCA es un relieve 
residual. Forma parte de un sistema 
de mesas que nos indican la 
topografía de la plataforma 
continental de la cuenca del 
Guadalquivir. La plataforma se divide 
en tres escalones producidos por 
fallas normales (distensivas) 
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Biocalcarenitas, conglomerados, etc. 

Parada 5-La Meseta Blanca 
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-OROGÉNESIS HERCÍNICA 
(hace unos 300 Ma. Carbonífero Sup-Pérmico 

Med) 

-OROGÉNESIS ALPINA (65-10 Ma) 

-FORMACIÓN Y RELLENO 

CUENCA GUADALQUIVIR (10-5 Ma) 

Dique de 

3 

AMPLIACIÓN “Historia geológica de la 
cuenca del Guadalquivir” 

5.-Mioceno. Biocalcarenitas: 
conglomerados, areniscas 
calcáreas y biomicritas 

-Conglomerados basales, que dan paso 

a arenas sueltas con lumaquelas 

(principlamente ostreidos) 

-Arenas y biomicritas muy fosiíferas 

-A muro las margas y limolitas propias de 

zonas profundas de la Cuenca del 

Guadalquivir 

AMPLIACIÓN “Mesas miocenas” 



a) Rocas más antiguas, 

afectadas por la 

orogénesis hercínica (hace 

unos 300 Ma) 

b) Predominan rocas 

previas a la orogénesis 

hercínica: Precámbrico 

(más de 540 Ma) y 

Paleozoico (hasta hace 

unos 250 Ma) 

c) Esfuerzos compresivos y 

tangenciales que han 

producido deformación 

(pliegues y fallas) y 

metamorfismo en estas 

rocas 

d) Se corresponde con 

Sierra Morena. Región 

emergida desde hace 

unos 200 Ma. Intensamente 

erosionada: afloran rocas 

formadas a grandes 

profundidades 

ZÓCALO HERCÍNICO      
(o Macizo Hespérico)  

a) Formadas por rocas 

afectadas por la 

orogénesis alpina (entre 

65 y 10 Ma) 

b) Sus zonas más 

septentrionales (zonas 

prebética y subbética) 

están formadas por rocas 

del Mesozoico (Triásico, 

Jurásico y Cretácico), 

hasta hace unos 65 Ma 

c) Deformadas por 

compresión: fallas, 

pliegues y mantos de 

corrimiento. El 

metamorfismo solo en las 

zonas internas (zona 

bética) 

d) Constituyen las 

Cordilleras Béticas, con el 

pico más alto de la 

península Ibérica 

(Mulhacén, 3478 m.s.n.m.) 

SISTEMAS BÉTICOS  

a) Se considera una fosa 

asociada a la orogénesis 

alpina, con una última fase 

de relleno que ocurre 

durante el Tortoniense 

(entre 10 y 6 Ma aprox.) 

b) Contiene materiales  del 

Mioceno Superior 

(Tortoniense y Messiniense -

entre 10 y 5 Ma-) 

c) No sufren la 

deformación alpina. Solo 

afectadas por fallas 

normales, de origen 

distensivo 

d) Se continentalizó 

durante el Plioceno, 

después de la colmatación 

de la cuenca al final del 

Messiniense. Constituye la 

Campiña norte y el Valle 

del Guadalquivir 

CUENCA DEL 
GUADALQUIVIR 

AMPLIACIÓN. EL ARROYO PEDROCHE 



AMPLIACIÓN. EL ARROYO PEDROCHE 
BREVE HISTORIA GEOLÓGICA DE SIERRA MORENA 

ZÓCALO 

PRECÁMBRICO 

Er, Tr, Sd 

Pizarras y vulcanitas (875 m) 

Unidad carbonatada (1800 m) 

Pizarras y arcosas (900 m) 

SEDIMENTACIÓN 

Cámbrico (540-485 Ma) 

ZÓCALO 

PRECÁMBRICO 

CONTINENTALIZACIÓN 

Ordovícico-Devónico (485-360) 

(Pz y Vu) 

(Ca, Pz, etc.) 

Pz y Arc 

ZÓCALO 

PRECÁMBRICO 

SEDIMENTACIÓN 

Carbonífero (360-300 Ma) 

(Pz y Vu) 

(Ca, Pz, etc.) 

Pz y Arc 

Pizarras y conglomerados 

Er, Tr, Sd 

ZÓCALO 

PRECÁMBRICO 

OROGÉNESIS HERCÍNICA Y 

CONTINENTALIZACIÓN 

A partir del Carbonífero (300 Ma) 

Pz y Cg 

(Pz y Vu) 

Pz y Arc 

(Ca, Pz, etc.) 

Sedimentación 

Triásico (252-200 Ma) 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 



AMPLIACIÓN. EL ARROYO PEDROCHE 
BREVE HISTORIA GEOLÓGICA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR 



AMPLIACIÓN. EL ARROYO PEDROCHE 

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

PRECÁMBRICO 
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Cámbrico 

Cámbrico 

Carbonífero 

Triásico 

Mioceno 

Mioceno 

Cuaternario 
(Holoceno) 

Cuaternario 
(Pleistoceno) 

Cuaternario 
(Pleistoceno) 

Leyenda 

540-485 Ma 

360-300 Ma 

252-200 Ma 

23-7 Ma 

2-0,01 Ma 

0,01 Ma-presente 

Unidad 
carbonatada 
(calizas y otras 

Pizarras 

y arcosas 

Conglomerados 

y pizarras 

Conglomerados 

Biocalcarenitas 

Margas y limolitas 

Conglomerados 

Conglomerados 

Gravas, arenas 

y limos 



AMPLIACIÓN. EL ARROYO PEDROCHE 

MESAS MIOCENAS 

Conglomerados triásicos, a muro 
de la serie miocena 

Sur N 

PLATAFORMAS CONTINENTALES 
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AMPLIACIÓN. EL ARROYO PEDROCHE 



2.-Cámbrico. Unidad detrítica: 
areniscas, cuarcitas, arcosas y 
pizarras 

-Cuarcitas y areniscas en la base y luego 

alternancia de arcosas y pizarras 

-Con diques de pórfidos graníticos 

-Sin carbonatos 

-Sin fósiles 

1.-Cámbrico. Unidad carbonatada: 
Calizas y dolomías alternando con 
pizarras, arcosas y margas 

-En la base, calizas tableadas con 

intercalaciones arenosas 

-Calizas y dolomías cristalinas, azules y 

rosadas 

-Las pizarras no están carbonatadas 

-Fósiles de Arqueociátidos y Trilobirtes 

3.-Carbonífero. Conglomerados, 
pizarras y grauvacas 

-Conglomerados basales con materiales 

cámbricos 

-Niveles superiores a base de pizarras y 

grauvacas alternantes, de medios más 

profundos 

-Con fósiles de Braquiópodos, Bivalvos y 

Gasterópodos 

OROGÉNESIS 
HERCÍNICA (hace 

unos 300 Ma. Carbonífero 
Sup-Pérmico Med) 

OROGÉNESIS 
ALPINA (Entre 65 y 10 

Ma. Paleoceno-Mioceno) 

Norte 
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Anticlinal de 
la Balahona 

Anticlinal de 
Orive Bajo 

Filón de 
Barrionuevo La Fajarda 
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Calizas, 

pizarras, etc. 

Pizarras 

y arcosas 

Pz y Cg 

Pórfidos 

graníticos 

Cg 

Puente 
N-432 

(128) 

Escarpe del 
meandro de 
“El Arenal” 

IES Grán 
Capitán 

(108) 

Margas y 

limolitas 

1 
Longitud 
(km) 2 3 4 5 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

200 

300 

500 

400 

100 

Sur 

AMPLIACIÓN. EL ARROYO PEDROCHE 

ROCAS PRE-HERCÍNICAS 



Norte Sur 
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Anticlinal de 
la Balahona 

Anticlinal de 
Orive Bajo 

Filón de 
Barrionuevo La Fajarda 
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Calizas, 

pizarras, etc. 

Pizarras 

y arcosas 

Pz y Cg 

Pórfidos 

graníticos 

Cg 

Puente 
N-432 

(128) 

Escarpe del 
meandro de 
“El Arenal” 

IES Grán 
Capitán 

(108) 

Margas y 

limolitas 

1 
Longitud 
(km) 2 3 4 5 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

200 

300 

500 

400 

100 

5.-Mioceno. Biocalcarenitas: 
conglomerados, areniscas 
calcáreas y biomicritas 

-Conglomerados basales, que dan paso 

a arenas sueltas con lumaquelas 

(principlamente ostreidos) 

-Arenas y biomicritas muy fosiíferas 

4.-Triásico. Conglomerados: 
Conglomerados cuarcíticos de 
matriz de colores rojos 

-Poco representado 

-Posición subhorizontal, discordante con 

el Paleozoico 

-Sin fósiles 

6.-Cuaternario. Depósitos fluviales: 
terrazas fluviales y llanura aluvial 

-Dos niveles de terraza fluvial en el 

margen derecho del río Guadalquivir. 

Principalmente conglomerados 

-Depósitos aluviales holocenos. Gravas, 

arenas, arcillas 
OROGÉNESIS 
HERCÍNICA (hace 

unos 300 Ma. Carbonífero 
Sup-Pérmico Med) 

OROGÉNESIS 
ALPINA (Entre 65 y 10 

Ma. Paleoceno-Mioceno) 

-A muro las margas y limolitas propias de 

zonas profundas de la Cuenca del 

Guadalquivir 

AMPLIACIÓN. EL ARROYO PEDROCHE 

ROCAS POST-HERCÍNICAS 
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