


Itinerario 2 – RIVERA DEL HUÉZNAR Y ALREDEDORES 

Figura 26. Esquema geológico-geográfico del itinerario 2. 
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Este itinerario consta de dos partes bien distintas, que pueden realizarse de manera conjunta por su 
proximidad geográfica pero que desde el punto de vista geológico son independientes (partes I y II). Se 
localizan aguas abajo y arriba  de San Nicolás del Puerto (FIGURA 26). 

Localización.- La parte I es la más larga y la que da nombre al itinerario. Se sitúa en el tramo alto de la rivera del Huéznar, 
aguas abajo de la población de San Nicolás.  
Su recorrido completo va desde la antigua central eléctrica de Nuestra Señora del Carmen, apenas a un kilómetro del 
pueblo, hasta el área recreativa de Isla Margarita, a 1 km de la estación de ferrocarril de Cazalla de la Sierra (ver FIGURA 26). 

Acceso y forma de realización.- El acceso más rápido y directo a la mayoría de los puntos del recorrido, parte del 
restaurante El Martinete, sito entre los kms 11 y 12 de la carretera comarcal SE-168 que une la Estación de Cazalla y San 
Nicolás. Desde el restaurante, construido sobre un antiguo molino de harina, sale un pequeño sendero en dirección sur que 
lleva directamente a la rivera, y una vez allí se ramifica para dar acceso a distintos lugares y cascadas del cauce. Para ir de
unas a otras basta con dejarse guiar por el sonido del agua. 
Si se accede en coche, el restaurante dispone de un amplio aparcamiento, desde allí hasta la rivera del Huéznar apenas 
distan 300 m y solo es posible ir a pie. Una vez en el cauce, y siempre andando, se aconseja ir aguas arriba hasta las 
instalaciones abandonadas de la central eléctrica, punto de referencia de este itinerario.  
La longitud total de esta parte del recorrido es de 3 kms aproximadamente, considerando ida y vuelta, y 6 el número de 
puntos que incluye (numerados del 1 al 6), incluyendo también los que se localizan en el talud de la carretera. 

Grado de dificultad medio/alto, ya que hay que vencer un desnivel de casi 50 m de altura en una distancia de muy pocos 
metros, el sendero que lleva a la rivera es muy estrecho y solo permite el paso de uno en uno y las márgenes del río en 
muchos puntos son abruptas y resbaladizas. Frente a la central eléctrica, el cauce puede resultar peligroso, debido a la 
existencia de cascadas bastante profundas prácticamente ocultas entre la vegetación. Se aconseja especial atención en la 
vigilancia de los niños. Por último, se requiere cautela con el tráfico de vehículos al realizar las observaciones ubicadas en 
la misma carretera. 

El último punto de esta parte del recorrido se localiza en Isla Margarita e incluye observaciones en el propio río. Su 
acceso se realiza por la misma carretera SE-168, Km 1. Si se llega en coche se aconseja tener precaución y aparcar 
solamente en aquellos puntos con amplitud en los arcenes. La longitud total de esta parte del recorrido es de 1.2 km 
contando ida y vuelta, y tan solo 1 el número de puntos a observar (punto 7), que en este caso más que un punto es un 
área. El grado de dificultad es bajo. 

Localización geológica y objetivos 
Las rocas y sedimentos que se muestran en esta parte del itinerario pertenecen a tres unidades estratigráficas distintas, todas
ellas relacionadas con la rivera del Huéznar. Se trata de las Capas de Campoallá, formaciones travertínicas y sedimentos 
fluviales actuales. Las primeras constituyen el sustrato rocoso sobre el que discurre el río, las segundas representan la 
precipitación de carbonatos producida sobre el propio cauce en diferentes momentos de su historia geológica reciente y los 
últimos son los sedimentos fluviales que en la actualidad se están depositando en el lecho y márgenes del Huéznar.  
Las Capas de Campoallá constituyen una unidad estratigráfica de rocas detríticas y carbonatadas (pizarras, ariscas y 
calizas) de edad cámbrica (ver GEOLOGÍA DEL PARQUE, pág. X). La proporción relativa de los tres tipos de rocas indicados 
varía de unos puntos a otros, de manera que en ocasiones contiene solo una de estas litologías, dos de ellas o las tres en 
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proporciones variables. En este itinerario afloran formando una secuencia alternante de estratos de espesor centimétrico de 
pizarras, calizas y areniscas de aspecto muy característico. La observación de estos materiales en sí, es uno de nuestros 
objetivos. Estas rocas se encuentran deformadas respecto a su posición original, en ellas son fácilmente observables 
pliegues, fracturas, y basculamientos. La observación de fallas y brechas de falla es otra finalidad del itinerario, de gran 
importancia para entender los cambios de dirección del cauce del río y la existencia de las cascadas. La trayectoria actual (y 
también la antigua) de la rivera, su cambio de posición en el tiempo, y el propio origen de las cascadas son consecuencia de 
la actuación sucesiva de un sistema de fallas.  
La dirección y buzamiento media de las capas en el área es N130E y su buzamiento medio es de 35º hacia el norte (ver

FIGURA 14, pág   ).
Los travertinos son rocas sedimentarias carbonatadas, típicamente porosas y ligeras, que se forman por la precipitación del 
carbonato en disolución de las aguas dulces de manantiales. Se depositan en el suelo o sobre las plantas u otras cosas que 
hallan a su paso. Los afloramientos de travertinos fósiles son indicativos de paleocursos de agua dulce (ver GEOLOGÍA DEL 

PARQUE, pág. X). En nuestro caso, la existencia de formaciones tanto fósiles como actúales permite la observación directa del 
proceso de formación y la reconstrucción del “paleocauce” y “paleocascadas” del río.  

Punto 1 
Terrazas fluviales y sedimentos de llanura de inundación 
Localización. 500 m aguas arriba desde la central eléctrica por la margen derecha del río.  
Coordenadas UTM: 4208630.589/266297.4876 

FOTO 54. Aspecto de la rivera del Huéznar al discurrir sobre la topografía suave del área. Desde 
este punto puede observarse el aterrazamiento de la margen izquierda. Se trata de los saltos 
topográficos producidos por la erosión y encajamiento del río. Las terrazas están formadas por 
los depósitos del propio río y cada una de ellas marca la posición del cauce en un momento dado.  

En la fotografía se diferencian al menos dos terrazas fluviales (a y b). Los sedimentos que en la actualidad 
se estan depositando en esta parte del río son lutíticos, y corresponden a la sedimentación que tienen lugar 
en las márgenes y llanura de inundación en época de avenidas y desbordamientos. 
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Punto 2 
Travertinos en el cauce del Huéznar 
Localización. Cauce del río, frente a la central eléctrica y alrededores (coordenadas UTM: 4208562.798/266104.7989)

FOTOS 55 y 56. Depósitos travertínicos recientes (no actuales) a escala de afloramiento y de detalle. La textura 
laminada de la roca indica su proceso de formación. Gran parte de los huecos fueron en su momento tallos de 
plantas, que al pudrirse dan este aspecto hoqueroso a la roca (ver Travertínicos cuaternarios, pág    ). La cota de 
los afloramientos respecto al lecho del cauce indica que estas rocas no son actuales, aunque su formación tuvo 
lugar en tiempos bastante recientes.

Punto 3 
Cascadas del Huéznar
Localización. Cauce del río 50 m aguas debajo de la central eléctrica.  
Diversas posiciones (coordenadas UTM: 4208660.146/265808.7228, 4208649.826/265665.1466) 

FOTOS 57 y 58. Dos cascadas diferentes. Los desniveles de altura que dan lugar a las cascadas son la expresión topográfica 
de las fallas que las originaron (saltos de falla, ver figura 27, pág ).
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Cuando se produce una falla sobre un sustrato 
rígido, es frecuente que debido al deslizamiento de 
un bloque sobre otro, se produzca la trituración de 
las rocas de los dos labios de la falla dando lugar 
a lo que se llama una “brecha de falla”. 
Fragmentos angulosos, mezcla caótica en los 
tamaños de los fragmentos, presencia de estrías y 
otras características del plano de falla son 
pruebas inequívocas de la existencia de la misma. 
(FIGURA 27). 

FOTO 61. Formación actual de depósitos travertíticos. Además de la textura laminada es interesante observar la 
litificación que se está produciendo en las raíces. Basta con seguir una raíz alejándose desde el tronco del árbol para 
apreciar su litificación. A partir de un determinado momento no sabremos si se trata de una raíz viva o de una roca. 

FOTOS 59 y 60. Afloramiento y detalle de la 
brecha de falla responsable de una de las cascadas.

Figura 27. Esquema de la formación de una brecha de falla.  
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Puntos 4 y 5 
Terrazas fluviales y Travertinos fósiles 
Localización. 100 y 250 m al sur de la central eléctrica respectivamente, sobre las terrazas de la margen izquierda del 
Huéznar.  
Coordenadas UTM: 4208583.393/265851.3512 y 4208422.315/265813.3276.  

El acceso a estos puntos también podría hacerse por el camino de servicio del antiguo ferrocarril minero del Cerro del 
Hierro (vía verde). Desde la curva que rodea la montaña con el único túnel de la vía férrea solo nos separa de los puntos 4 y 
5 una cancela que, generalmente, permanece cerrada con llave. 

FOTO 62. Afloramientos de travertinos antiguos que marcan la posición y la cota  
por la que discurría la rivera del Huéznar cuando fueron depositados (FIGURA 28). 

Figura 28. Esquematización del proceso de formación de terrazas colgadas con sus depósitos 
travertínicos asociados. En este caso el aterrazamiento se produjo por la actuación reiterada de un 
sistema de fallas. 1) Situación de partida, 2) Sedimentación de travertinos y formación de la primera 
terraza, 3) Actuación de una falla que produce el encajamiento del río y deja colgada la primera terraza; 
tambien se produce una nueva sedimentación de travertinos y la consecuente formación de una segunda 
terraza, 4) Nueva actuación de la falla, nuevo encajamiento del río, segunda terraza colgada, nueva 
genesis de travertinos y nueva terraza.

FOTO 63. Detalle de los travertinos fósiles. Resulta 
interesante observar con detenimiento el aspecto 
radicular de las rocas que revela que su origen está 
asociado al recubrimiento de las raices por carbonato 
cálcico.
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FOTO 64. Visión frontal del nivel de travertinos que permite apreciar el espesor de la formación en este punto (superior a 
15 m). Todas las fotografías de los puntos 4 y 5 han sido realizadas en o desde la superficie superior de este nivel. 

FOTO 65. Panorámica del la rivera del 
Huéznar. Se puede observar los 
aterrazamientos de la margen izquierda. 
Abajo el bosque en galería desarrollado 
en las márgenes del río delata la 
trayectoria del cauce. 
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Punto 6 
Pizarras areniscosas y calizas cámbricas (Capas de Campoallá) 
Localización. Carretera SE-168, entre los Kms 11 y 12  
Coordenadas UTM: 4208392.951/265559.3197 y 4208132.545/265615.1356. 

FOTOS 66 y 67. Afloramiento y detalle de una de las facies (aspecto) más características de las Capas de Campoallá formadas por una 
secuencia centimétrica de pizarras areniscosas y calizas, gracias a la cual se observa muy bien la estratificación. Estas litologías muestran 
diferente resistencia a la erosión, de manera que los niveles pizarrosos aparecen deprimidos respecto a los carbonatados. De este modo se 
reproduce a pequeña escala lo mismo que ocurre a una escala mucho mayor con la formación del paisaje, donde las crestas y elevaciones 
montañosas están formadas por las litologías más resistentes y los valles y zonas deprimidas responden a rocas fácilmente erosionables.
Las capas se encuentran basculadas hacia el norte. 

FOTOS 68 y 69. Afloramiento y detalle de una 
brecha de falla desarrollada sobre las Capas de 
Campoallá.
La fracturación y fuerte distorsión de las rocas en 
este lugar y, por supuesto, la presencia de la 
brecha permiten deducir la existencia de una falla 
(a pesar de que en este punto el plano de falla no 
es muy evidente).  

La falla de este punto pertenece al mismo sistema de fracturas que originaron las cascadas del Huéznar. Dada su posición, orientación y cercanía es 

muy probable que, incluso, sea exactamente la misma fractura de una de las cascadas.
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Punto 7 
Rivera del Huéznar y sedimentación detrítica actual
Localización. Área recreativa de Isla Margarita  
Coordenadas UTM: 4202201.030/263268.5226. 
En este punto se trata de observar la propia rivera y sus características sedimentológicas.  

FOTO 70. Canal fluvial que rodea Isla Margarita. Se aprecian con claridad los depósitos de sedimentos detríticos en el cauce (barra 
central) y márgenes del mismo. En la barra se aprecia la distribución del tamaño de grano de las partículas, las más finas se depositan a 
la sombra de las de mayor tamaño. Esta distribución favorece la estabilización de la barra y su crecimiento a medida que le sigan
llegando sedimentos.  
Debe tenerse en cuenta que el trazado y la pendiente de este canal están modificados antrópicamente pues en este tramo, el río está 
canalizado y represado. La acumulación de sedimentos y depósito de barras es mayor agua arriba de la represa. Las partículas de tamaño 
de grano grueso y medio son transportadas por tracción (traslación, saltación y rotación) por el fondo del canal, y tan solo las más finas 
viajan en suspensión en el seno de la corriente fluvial. La existencia de barreras, tales como presas y embalses, favorece la retención de 
las partículas de mayor tamaño y su depósito aguas arriba de la barrera. Consecuentemente, la dinámica fluvial se ve modificada, y aguas 
abajo habrá un empobrecimiento de la sedimentación. 

Una barra fluvial es una acumulación de sedimentos en el lecho de un río, de forma generalmente alomada. Cuando las barras son estables, es decir 
que no se mueven con la corriente, y emeregen sobre la superficie de agua se les suele llamar “islas”, especialmente si son de gran tamaño y están 
vegetadas. La propia Isla Margarita es un ejemplo de los que estamos hablando. 
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FOTO 71. Panorámica de los múltiples canales secundarios separados por barras (pequeñas islas) que conforman la rivera en este punto. 
La existencia de vegetación retiene los sedimentos de las barras y facilita su desarrollo con el tiempo. 

FOTO 72. Cauce del Huéznar 
aguas abajo de Isla Margarita.  
Se aprecia que la pendiente es 
mayor que en el caso anterior, la 
corriente es más energética e 
impide que los sedimentos se 
depositen en el lecho, la 
sedimentación queda restringida a 
la llanura de inundación. Por otra 
parte, puede observarse que los 
estratos del sustrato están 
inclinados, y el canal discurre 
prácticamente perpendicular a las 
superficies de estratificación, la 
diferente resistencia a la erosión 
hace que los estratos del lecho 
afloren como el filo de una sierra 
dando lugar a remansos y 
pequeños saltos de agua.
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Localización.- La parte II del itinerario se localiza al noreste de San Nicolás del Puerto, aguas arriba del arroyo de los 
Parrales, siguiendo el camino que discurre casi paralelo al cauce (ver FIGURA 26). Coincide con parte de uno de los 
senderos turísticos del Parque, el de Las Dehesas. 

Acceso y forma de realización.- El acceso se realiza desde San Nicolás por el camino de los Parrales, dejando hacia el norte 
el arroyo del mismo nombre. A este camino se llega por la pista que saliendo del pueblo va a la ermita de San Diego. 
La longitud total de esta parte del recorrido es de 6 km (ida y vuelta). Incluye tres puntos de observación (puntos 8, 9 y 10),
y puede realizarse tanto a pié, como en cualquier tipo de vehículo. 

Grado de dificultad bajo. 

Localización geológica y objetivos 
Las rocas de esta parte del itinerario tienen unas características geológicas propias. Se trata de los materiales que rellenaron
lo que fue una cuenca intramontañosa en tiempos pérmicos (ver ESTRUCTURA GEOLÓGICA, pág  ). Es decir, una cubeta 
continental que rodeada de montañas recibía las partículas y fragmentos producidos por la erosión de esos relieves. En este 
caso, además, la cuenca estuvo sometida a una importante actividad volcánica de tipo explosivo que proporcionó gran 
abundancia de piroclastos, que hoy constituyen una parte importante de las rocas de esta zona. La actividad volcánica 
favoreció la fosilización de la flora que había en las áreas afectadas.  
La naturaleza de las rocas y su disposición horizontal proporcionan un paisaje característico que se denomina tabular y de 
contacto (ver GEOLOGÍA DEL PARQUE, pág, ). 
Los objetivos de esta parte del itinerario incluyen la observación de las rocas y fósiles de plantas pérmicas y de sus 
características geométricas, así como su comparación con otras rocas de este mismo itinerario (parte I). A partir de aquí, 
solo hay que relacionar las observaciones realizadas y razonar con una lógica muy básica para ser capaz de ubicarlas 
correctamente en su posición estratigráfica. Las pizarras, areniscas y calizas cámbricas del zócalo están inclinadas y estas 
no, por lo que tienen que ser más jóvenes (el basculamiento y deformación se tuvo que producir antes de que se depositaran 
nuestras rocas, pues en caso contrario también se hubieran deformado). Pero las rocas pérmicas son lo suficientemente 
antiguas como para que se hayan “aplastado”, fracturado, y sido sometidas a erosión, mientras que los travertinos están 
todavía exentos de la mayor parte de estos procesos. Aplicando el mismo razonamiento anterior es fácil deducir que las 
rocas de esta parte del itinerario son más antiguas que los travertinos. Con esta metodología de trabajo y aún sin haber 
sabido la edad de las rocas, hubiéramos podido deducir su edad relativa y su posición respecto a las otras rocas y unidades 
del entorno. 
Desde un punto de vista geológico, esta parte del itinerario es un complemento del itinerario 5 de esta misma guía, que se 
realiza por el entorno del cauce bajo del río Viar. 

Punto 8 
Paisaje
Localización.. Camino de la ermita de San Diego (coordenadas UTM: 4209071.843/268391.4874) 

FOTO 73. Panorámica del paisaje tabular y de contacto 
característico de las cuencas pérmicas de la región. 

PARTE II - ITINERARIO 2: Rivera del Huéznar y alrededores 
                       - aguas arriba de San Nicolás del Puerto - 
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Puntos 9 y 10 
Rocas piroclásticas y flora fósil 
Localización. Camino de los Parrales, a la altura del cortijo de los Parrales.  
Coordenadas UTM: 4210373.234/269424.0989 y 4210541.467/269681.0615. 

FOTO 74. Afloramiento de rocas piroclásticas tamaño lapilli llamativamente fracturadas según un doble sistema de diaclasas que le 
confiere un aspecto de “adoquinado” artificial. La intersección del diaclasado con la superficie de estratificación, que es la que se 
muestra en la fotografía, proporciona un aspecto similar al de una calzada romana.  
El término “lapilli” hace referencia al tamaño de las partículas volcánicas con diámetro comprendido entre 1/16 y 2 mm.  

Se aconseja consultar los puntos 6 y 9 del itinerario 3, fotos 92 y 99 respectivamente.

FOTO 75. Huella de hoja fósil conservada sobre la superficie de estratificación. Se 
trata del molde de la hoja que quedó enterrada entre materiales volcánicos en el 
momento de su depósito. Este es un hecho muy frecuente, se produce la pérdida del 
organismo en sí (la hoja en este caso), pero se conserva su molde de roca con los 
rasgos originales. Tamaño 2,5x2 cm. 
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FOTO 76. Acumulación de restos herbáceos fosilizados (hojas, tallos y briznas de plantas) 
sobre la superficie de un estrato.  

IMPORTANTE 

LLAMADA DE ATENCIÓN A LOS 
USUARIOS DE ESTA GUÍA: A pesar de 
que en ningún caso deben ser destruidos los 
afloramientos con el fin de colectar 
ejemplares para engrosar colecciones, ser 
vendidos, o darles cualquier otro uso, 
queremos hacer constar que los ejemplares 
de flora fósil de estos materiales no son 
idóneos para su colección, ya que debido a la 
naturaleza de las rocas y al fuerte diaclasado 
que estas presentan, se deshacen y rompen al 
sacarlos de su contexto, produciendo solo 
una destrucción gratuita del afloramiento.




