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GEOPARQUE DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS.

¿Que es un Geoparque?

Un geoparque es un territorio que presenta un patrimonio geológico notable que es el
eje fundamental de una estrategia de desarrollo territorial sostenible basado en la educación y el
turismo. 

¿Cuantos geoparques hay en España y cual es su importancia?

En la actualidad hay quince geoparques. Por su importancia, trascendencia ambiental y
cultural,  los geoparques constituyen una parte esencial para el desarrollo turístico de los países,
brindándole  a  sus  visitantes  una  experiencia  diferente,  a  través  de  la  ciencia,  la  historia  y  el
entretenimiento. 

Características de un Geoparque.

Preservación  del  patrimonio  geológico  para  las  generaciones  futuras  (conservación)
educar  al  público  en  general  acerca  de  los  objetivos  de  las  ciencias  geológicas  y  materias
medioambientales (educación) asegurar un desarrollo sostenible (turismo) 

Actividades dentro de un Geoparque.

Incluye  juegos,actividades  familiares,  actividades  deportivas,  viajes,  lecturas,
actividades sociales, cursos electivos, etc 

¿Donde nos situamos?



GEOPARQUE SIERRAS SUBBÉTICAS

Un territorio montañoso en el corazón de Andalucía, de pueblos blancos y olivar de
sierra.  Donde  los  fondos  del  antiguo  Mar  de  Tetis  afloran  como  grises  escarpes  calcáreos,
modelados por las aguas de lluvia. Es éste el reino de los Ammonites. 

El  Geoparque Mundial  de  la  Unesco Sierras  Subbéticas  se  localiza  al  sur  de  la
Provincia de Córdoba, coincidiendo con la parte central de la Cordillera Bética. Tiene una extensión
de 32.560 hectáreas. Forman parte del mismo ocho municipios: Cabra, Carcabuey, Doña Mencía,
Iznájar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros.

ZUHEROS 

Zuheros es un pequeño pueblo situado al  sureste de la provincia de Córdoba; en la
comarca de la Subbética Cordobesa. Por su situación, es frontera natural entre el Geoparque de las
Sierras  Subbéticas  y la  campiña cordobesa.  Cuenta con aproximadamente 600 habitantes,  cuyo
gentilicio es «Zuhereños», y se halla a unos 660 m. sobre el nivel del mar.

Zuheros es uno de esos pueblos que han sabido mantener el encanto de otra época a
través del tiempo. Sus calles son estrechas y sinuosas, con multitud de placitas y rincones llenos de
sabor tradicional. Y de fondo, entre el pulcro caserío encalado, la sierra, con sus crestas y tajos
salpicados de olivares.  Es por esto que en su día  fue declarado Bien de Interés Cultural  en la
modalidad de Conjunto Histórico-Artístico (2003) y desde el año 2016 entró a formar parte de la
red de Los Pueblos Más Bonitos de España. 

Zuheros ofrece al visitante un amplio abanico de posibilidades para disfrutar con los
cinco  sentidos.  Muestra  de  su  vasta  historia  es  la  Cueva  de  los  Murciélagos,  un  yacimiento
arqueológico de gran importancia y belleza, declarado Monumento Natural Mixto. El paseo por la
Cueva de los Murciélagos se ve complementado con la visita al Ecomuseo (Centro de Interpretación
de la Cueva) y al Museo Arquelógico de la localidad, donde se recogen hallazgos relacionados con
la Cueva de los Murciélagos y otros yacimientos vecinos.  Además de este Museo, existen otros dos
en Zuheros. En el Museo de Costumbres y Artes Populares Juan Fernández Cruz hallamos un gran
número de objetos que supusieron un “modus vivendi” para los habitantes del pueblo.

Paseando por el laberinto de cuestas y adarves que conforma sus calles descubrimos el
Castillo de Zuheros, que ocupa una espectacular posición sobre un enorme risco; y la Iglesia de los
Remedios, construida sobre la antigua mezquita de la villa. Los paisajes y alrededores de Zuheros,
en pleno Geoparque de las Sierras Subbéticas, son un escenario ideal para disfrutar de la naturaleza,
recorriendo los senderos del Río Bailón o a través de la Vía Verde del aceite.

En definitiva, Zuheros nos brinda multitud de opciones para disfrutar del patrimonio
cultural, natural y etnográfico, todo ello en un entorno único y excepcional que no deja indiferente;
un paraíso vivo.



RIO BAILÓN

El sendero del  río  Bailón constituye una de las rutas  más bonitas y  visitadas de la
Subbética.  El inicio de esta  ruta  lo encontraremos a la entrada de Zuheros.  A lo largo de este
recorrido, atravesaremos el macizo calcáreo de la Sierra de Zuheros, que acompaña al Río Bailón
desde su finalización hasta el principio de la Sierra de Cabra (para realizar dicho sendero se requiere
autorización previa a través del siguiente enlace: 

 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cupos-ciudadano/public/login/inicio.jsf?faces-
redirect=true )

Durante el trayecto recorreremos paisajes de gran belleza que el agua modelado sobre
las rocas calizas durante miles de años; rocas formadas en el mar hace 170 millones de años, y que a
día de hoy constituyen montañas. Uno de los puntos de máximo interés son Las Chorreras, un
paraje idílico, donde en época de lluvias el agua se escurre entre las rocas formando unas vistosas
cascadas.

El variado paisaje kárstico que apreciaremos en este sendero es uno de los mayores
valores  del  Parque  Natural  Sierras  Subbéticas.  Aquí  podremos  observar  numerosas  formas
geológicas que derivan de la disolución de rocas calizas. De esta forma, cuevas, grutas, poljés,
simas, dolinas, lanchares, gargantas, manantiales…son sólo algunos de los fenómenos geológicos
que podremos disfrutar durante todo el recorrido.

Dentro de este abanico de formaciones kársticas, el protagonismo de la ruta lo acaparan
el Poljé de la Nava y el Cañón del Río Bailón, dos tesoros geológicos.

El sendero del río Bailón representa uno de los principales atractivos del Geoparque de
las Sierras Subbéticas,  además es uno de los más bonitos e interesantes itinerarios que pueden
hacerse por el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, a la vez que el más conocido y transitado.

En nuestro camino se pueden contemplar buitres, y con suerte algunas rapaces como el
águila perdicera o el águila culebrera, y encontraremos señales y huellas que dan constancia de que
aquí también habitan jabalíes, zorros, conejos, tejones, martas y comadrejas, entre otros mamíferos. 
La vegetación está formada por bosque mediterráneo: encinas, quejigos, cornicabras, algunos arces
de mompelier, espinos, etc. y gran diversidad de plantas aromáticas.

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cupos-ciudadano/public/login/inicio.jsf?faces-redirect=true
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cupos-ciudadano/public/login/inicio.jsf?faces-redirect=true
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=32b8ec9486b6a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fb091921207a510VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=32b8ec9486b6a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fb091921207a510VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://pnsierrassubbeticas.es/el-parque/


GEOLOGÍA DEL GEOPARQUE

La historia de las montañas de nuestro geoparque comienza durante la Era Secundaria
del período Triásico hace 250 millones de años cuando al sur de Sierra Morena en una vasta llanura
costera comienzan a depositarse los primeros sedimentos que constituyen nuestras Sierras. Durante
el Jurásico se produce un hundimiento de la plataforma dejando esta llanura cubierta por las aguas
del Mar de Tethys, en este punto el mar era poco profundo y muy luminoso. En este periodo apenas
llegan  depósitos  del  continente  y  los  sedimentos  los  forman  el  propio  medio  marino  por
precipitación del carbonato de calcio que lleva el agua disuelta y por acumulación de conchas de
organismos  que  darían  lugar  a  formación  de  rocas  calizas,  las  conchas  de  algunos  de  estos
organismos han quedado fosilizadas y las podemos ver en la actualidad.

Estas calizas están actualmente muy transformadas por la acumulación de magnesio convirtiéndolas

en dolomías, que debido a su porosidad están erosionadas dando lugar a cueva y simas. En los

siguientes 180 millones de años la plataforma permanecerá bajo el mar excepto en determinadas

áreas como la nuestra que emergen en contadas ocasiones.

Durante  la  era  terciaria  fue  una  época  de  importantes  colisiones  inducidas  por  el

acercamiento entre África y Eurasia que va a provocar el cierre del mar de de Tetis y el nacimiento

del mar Mediterráneo, en este periodo es cuando comienzan a elevarse las montañas quedando en la

superficie toda la roca formada bajo el mar.

Toda esta roca que emergió ha sido erosionada y transformada por diferentes agentes
como  el  viento,  agua  o  los  propios  seres  vivos  y  han  dado  lugar  a  las  formas  del  relieve
características  de  este  paisaje,  entre  las  que  muy  cerca  de  nosotros  podemos  encontrar  las
siguientes.

Cañones: Valle estrecho con paredes verticales y de génesis poco conocida. A veces, un 
gran aporte alóctono a una zona kárstica con poca diferencia de cota entre los puntos de entrada y 
salida del agua, dificulta la circulación subterránea, permitiendo al río erosionar y cortar el 
afloramiento  rocoso sin infiltrarse.

Poljé:  Grandes  depresiones  con  fondo  plano  a  veces  colmatado  por  sedimentos
detríticos y drenaje kárstico. Se desarrollan siempre en proximidades del nivel freático, siendo su
evolución horizontal por disolución de los laterales de la depresión. Existen numerosas tipologías. 

Lapiaz:  Comunes a todos los tipos de karst,  son paisajes que se caracterizan por la
presencia de acanaladuras en la superficie rocosa debido a la acción del agua de lluvia o la nieve. El
agua, con el CO2 disuelto, realiza un trabajo de disolución a favor de las zonas más “blandas” de la
roca.

Sima: Formas de conducción con desarrollo vertical, cuya función es la de favorecer la
incorporación del agua de lluvia o superficial al medio subterráneo. 

Surgencia:  En  las  zonas  kársticas,  algunos  afloramientos  de  agua  se  producen,
generalmente, en el contacto de las rocas permeables (calizas y dolomías en nuestro caso), con las
poco permeables (margas y arcillas) que dificultan la circulación del agua hacia las capas inferiores
de la roca. 



USOS DEL GEOPARQUE

A lo largo de la historia la vida de los habitantes de la zona ha estado estrechamente 
ligada a lo que es el geoparque. Para encontrar los primeros restos de ocupación en la zona nos 
iremos a la cueva de los murciélagos, donde el homo Neandertal vivió hace más de 60000 años. 
Posteriormente en la misma nos aparecen los restos del pirmer agricultor, un hombre del Neolítico 
que vivió hace más de 7240 años.

Por otra parte sabemos que desde el siglo XVII hasta la década de 1960 se usó la sierra 
para sembrarla de cereal, prueba de ello son los restos de eras y otras estructuras fabricadas en 
piedra que han perdurado hasta nuestros días.

Durante el siglo XVIII se usó el punto más alto de Zuheros (Lobatejo con 1380m) como
pozo de la nieve.

BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES

•Contribuye al desarrollo de la zona consumiendo los productos de las empresas locales.

•Respeta a los vecinos del lugar y otros visitantes.Respeta los bienes y propiedades privadas.

•Utiliza medios de transportes sostenibles y haz del transporte público.

• Evitemos los incendios. Prohibido arrojar cigarrillos o cualquier otro objeto de 

combustión.

•Evita la contaminación acústica. Respetemos el silencio durante nuestra visita.

•Muéstrate colaborativo y facilita la visita a las personas con necesidades especiales.

•No arrojes o abandones basura durante tu visita. Deposítala en el contenedor más cercano.

•En tu partida, mantén el entorno como lo encontraste al llegar. Disfruta de manera 

responsable y conviértete en un verdadero ecoturista.

•Respeta las instalaciones públicas y privadas a lo largo del recorrido.

•Recuerda consultar las condiciones meteorológico antes de organizar tu actividad.

•Evita salir solo. Si lo haces, comunica recorrido y hora de regreso a otras personas.

•Ten especial cuidado si te encuentras en alguna situación (por ejemplo ante animales o 

vehículos motorizados).

•Lleva contigo agua, protector solar, ropa y calzado adecuados.

•Recuerda llevar tu móvil totalmente cargado en caso de emergencia (112).

•No esta permitido alimentar o molestar a los animales.

•Por tu seguridad, mantente en el recorrido señalizado en todo momento.



•Está prohibida la captura de animales, encender fuego, pescar y recolectar plantas o 

minerales.

•Los perros deben ir con correa, y no molestar a otros animales o visitantes.

•Tu seguridad es nuestra preocupación, pero es tu responsabilidad.

Esta guía fue elaborada por los niños de Zuheros, a través de lo aprendido durante 

las jornadas conoce tu geoparque durante el año 2021. Financiada por la Diputación de 

Córdoba y en colaboración del Ayuntamiento de Zuheros.


