
Las zonas nucleares identificadas dentro de la cantera de El Berrocal son las siguientes:

• La zona norte: se corresponde con Peña Campanario. Su superficie está compuesta por tres grandes plataformas escalo-
nadas que descienden en dirección norte. En un área de 8,5 km2 se han podido identificar todo tipo de marcas de extrac-
ción (lanchares en las terrazas inferiores y explotación de granitos en la plataforma inferior,..).

Al oeste del paraje de Peña Campanario se han documentado una serie de praderas, sin afloramientos de granito ni bolos, 
que pudieron ser el resultado de la explotación intensiva de bolos en este sector, no quedando huella alguna de los 
mismos.

• La zona centro-oeste: se trata de una zona de 9,4 km2 donde abundan piezas talladas abandonadas y se extrae piedra 
tanto de los lanchares como de bolos parcialmente explotados. Los frentes parecen más modernos que los vistos en Peña 
Campanario, ya que tienen menos .líquenes y concreciones. 

• La zona centro-este “Casa el Mecho”: es un sector en el que 
se explotan fundamentalmente los lanchares, siendo minorita-
rios los bolos que hoy son visibles.

• La zona noroeste “Peña del Gato”: los frentes y puntos de 
extracción documentados en esta zona aparentemente son 
antiguos ya que están bastante erosionados. El aspecto actual 
de este sector es de un frente de explotación en área abierta 
que ha sido cubierto por la vegetación, siendo posible que sea 
una de las zonas de extracción más antigua de El Berrocal.
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