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El año 1926 se conoce en la localidad cordobesa de Cabra como “El año 
de los sabios”, así denominaba la prensa local de la época, a los viajeros de la 
excursión geológica que con motivo del XIV Congreso Internacional de 
Geología, celebrado en España, se desplazaron a la localidad egabrense para 
estudiar y admirar “in situ” los sorprendentes aspectos geológicos de las 
Sierras Subbéticas, subieron al Picacho (1.217 m) en la Sierra de Cabra, 
elevación donde se ubica la Ermita de la Virgen de la Sierra y que es conocida 
como Balcón de Andalucía, desde este privilegiado observatorio pudieron 
confirmar la acertada definición que realiza el Profesor D. Eduardo Hernández 
Pacheco: “Atalaya que culminando el centro geográfico de Andalucía”; tan 
sintética es la visión que al turista, al geólogo y al geógrafo depara, toda vez 
que de una sola ojeada se da el observador perfecta cuenta de los tres 
elementos del territorio andaluz: Sierra Morena, Valle y Sistema Bético” esta 
impresión es recogida por el Profesor D. Juan Carandell en conferencia 
dictada en marzo de 1925 en el Instituto de Enseñanza Media de Córdoba. 

 

        
 

 
La presencia del conjunto de ilustres geólogos en la Sierra de Cabra y 

su visita al Picacho, permiten transcender del ámbito local los valores 
patrimoniales de este lugar promoviéndose, a raíz del congreso, la declaración 
como “Sitio de Interés Natural” por la Junta Central de Parques Nacionales por 
Ley de 15-07-27; en esta declaración se sitúan los antecedentes de la 
clasificación por la Junta de Andalucía en 1988 como Parque Natural, con la 
denominación de Sierras Subbéticas, delimitándose como área protegida un 
territorio de 31.568 Has ubicado en el sudeste de la provincia de Córdoba, 
siendo precisamente el Patrimonio Geológico singular uno de los principales 
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valores tenidos en cuenta para su calificación como territorio a proteger 
especialmente. 

 
El Subbético delimitado en el área del Parque Natural, constituye una 

parte significativa de este conjunto geológico que forma parte de las 
Cordilleras Béticas, los relieves más modernos de la Península Ibérica; está 
constituido este segmento de las Béticas por un conjunto de sierras alineadas 
de NE a SW: La Sierra de Rute y de la Horconera, que cuentan con los relieves 
de mayor altura de la provincia de Córdoba, Sierra Alta con 1.236 m., Sierra 
de Rute y la Tiñosa de 1.570 m. y Pico Bermejo de 1.476 m. este de la sierra 
de la Horconera y más al norte la Sierra de Cabra. 

 
En el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, el patrimonio Geológico 

no solo es un componente más del espacio, sino que representa la esencia 
misma de este Parque pues la estructuración, composición y dinámica 
geológica del mismo se ha venido desarrollando a lo largo de la historia 
geológica, generando los diversos paleoecosistemas para finalizar en los 
actuales ecosistemas del parque, conformando un espectáculo de vida donde 
el agua, la roca y el tiempo han construido a modo de arquitectos de la 
naturaleza un espacio donde la vida se manifiesta en su más bello esplendor. 

 
El Paisaje Kárstico 

 
El elemento más característico desde el punto de vista paisajístico del 

Parque tiene su génesis en la singular geomorfología de las Sierras, la erosión 
diferencial, debida a la alternancia de materiales compactos, calizas y 
dolomías de edad Jurásico, que marcan los relieves, con las margas, yesos y 
arcillas triásicas que correspondan en general a los valles. Con la posterior 
acción del modelado cárstico, sobre el macizo calcáreo, que es resultado de la 
acción del agua (disolución),  proporcionando formas espectaculares y 
caprichosas de este modelado específico. Estas formas que se conocen en el 
lenguaje geológico como polje, dolinas, uvalas y lapiaces..., están 
representadas abundantemente en este territorio y se corresponden a 
denominaciones locales como navas, navazuelos, hoyones...... 

 
Grandes espacios abiertos como el Polje de la Nava, pero también 

intrincados vericuetos asociados al sistema cárstico como cavernas, simas, 
dolinas o lapiaces, conforman un conjunto de puntos de  alto interés para la 
didáctica, la investigación y la cultura y por supuesto el disfrute de cuantos 
visitan este espacio y se recrean en la belleza del paisaje resultante. 
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De este conjunto de formas destacan algunas por sus dimensiones y 

características,  de gran interés para el estudioso y el observador que se 
acerca a la naturaleza, con deseo de analizar el origen y evolución del paisaje; 
como formación tipo Polje destaca el denominado de la Nava situado al pie del 
Picacho. Constituyen los poljes unas llanuras de montaña, que tienen su 
origen en la disolución y hundimiento de calizas y la acumulación en 
depresiones, de arcillas, que son el resultado del proceso de descalcificación, 
el de la Nava se ubica en una fosa limitada por fallas, que posteriormente se 
colmata por arcillas, dando lugar a un espacio de valor paisajístico y de 
interés botánico, actuando, al mismo tiempo como regulador del régimen 
hidrológico. Es en la Nava donde tiene lugar el nacimiento del río Bailón que al 
discurrir sobre el macizo calcáreo da lugar a un espectacular cañón, que 
circula hacia el norte hasta la localidad de Zuheros. 

 
De los lapiáces que se manifiestan en el Parque destaca por sus 

dimensiones el denominado de los Lanchares, ubicado en ladera sur del 
Picacho de Cabra. Se generan los lapiáces como resultado de la erosión por las 
aguas de escorrentía sobre una superficie de calizas, favorecido por una 
pendiente suave y un buzamiento poco acusado, presentando un aspecto 
similar a las cárcavas, con canales, regueros, estrías y marmitas, dando como 
resultado un conjunto de aspecto ruinoso, donde las crestas de calizas 
oolíticas alternan con suelos arcillosos, poca vegetación y superficies con 
dificultades para desplazarse sobre ellas de tal forma que la denominación 
popular de estos terrenos es la de “rompe piernas”. 

 
Son muchas las dolinas, que se pueden observar en las Sierras 

Subbéticas. Las dolinas son formas exocársticas que se manifiestan como 
depresiones circulares que recuerdan a los cráteres volcánicos, similitud que 
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dio lugar a confundirlos en tiempos pasados; la formación de estas dolinas 
puede tener dos orígenes; la disolución y el hundimiento, combinándose 
frecuentemente, en algunas ocasiones. Se desarrollan preferencialmente 
asociadas a redes de fracturas o diaclasas, la mayoría de las que tienen 
representación en esta área corresponde a la disolución, dando lugar a 
depresiones circulares con forma de artesa y en  cuyo fondo, se formaban a 
veces lagos, que posteriormente se rellenaron de arcillas de descalcificación, 
estas formas son conocidas en otras zonas como Torcas y reciben aquí la 
denominación de Hoyones. 

 
Estas formas del modelado cárstico, tiene su continuación, debajo del 

nivel del terreno,  merced a la circulación de las aguas de infiltración y 
escorrentía a través de las discontinuidades estructurales  del macizo 
calcáreo, desarrollándose diversas formas endocársticas, cuevas, simas, 
abrigos, en los que se originan espectaculares formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Entre ellas merecen destacarse dos: la Sima de Cabra y la Cueva 
de los Murciélagos. 

 
La primera de ellas, ubicada en la proximidad de la base del Picacho de 

la Sierra de Cabra, tiene una profundidad de 110 m , y una referencia literaria 
al ser citada por Cervantes en el capítulo XIV de El Quijote. La Cueva de los 
Murciélagos, ubicada en un farallón calcáreo sobre la localidad de Zuheros, es 
la de mayor dimensión y belleza natural, a lo que hay que añadir el interés 
como yacimiento arqueológico, en el que se han descubierto y datado restos 
neolíticos, así como pinturas rupestres importantes. 

 
Nacido del Mar 

 
El paisaje actual del Parque Natural de las Sierras Subbéticas 

dominado por los roquedos, vegetación autóctona y cultivos agrícolas posee 
una notable singularidad, como singular es su geología en el ámbito de las 
Cordilleras Béticas. Este paisaje, es el resultado último de 230 Millones de 
años de evolución, desde que el occidente del mar Tethys fue una gran 
plataforma continental donde se sedimentaban grandes volúmenes de 
materiales producto de la actividad erosiva del vecino continente, Iberia, cuyo 
borde sur se encontraba situado aproximadamente en lo que hoy es Sierra 
Morena, además se depositaba en él, el producto de la actividad biológica y 
química en el mar. 

 
 Este mar, al inicio de la Era Secundaria se situaba como un gran brazo 

del gran y único océano (Pantalasa) separando prácticamente en dos el 
también entonces único continente (Pangea), situándose la placa Ibérica en el 
fondo de este brazo. Debido a los empujes de las placas tectónicas de Iberia y 
África se inició un proceso de cierre dando lugar a la emersión final de las 
tierras que hoy componen Andalucía. Este proceso de empuje y cierre viene 
sucediendo, si bien no de forma continuada, desde hace 230 Millones de años 
y aún prosigue. 

 
Los cambios ambientales y ecológicos acontecidos de forma continuada 

en este sector del Mar de Tethys, fueron recogidos en este territorio 
representado por el Parque Natural de las Sierras Subbéticas en la variedad de 
litologías, fauna fósil, estructuras y fenómenos geológicos manifestándose en 
sus secuencias estratigráficas como si de un libro se tratara, pero donde “el 
conocimiento geológico”, nos hace legibles las páginas de dicha obra. 
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La variedad que ha existido en el espacio y el tiempo de diferentes 

medios paleoecológicos están representados en las diferentes formaciones 
geológicas, pudiéndose reconstruir pues los cambios en los ecosistemas 
pasados, conforme la sucesión de estratos correspondientes a los medios 
donde se desarrollaban así nos lo indican. En ellos los elementos faunísticos y 
florísticos se modificaban adaptándose estos a las nuevas exigencias 
ambientales. 

 
El Marco Geológico. Su evolución. 

 
El Parque Natural de las Sierras Subbéticas se enclava en las 

Cordilleras Béticas, las más occidentales de las cadenas Alpinas Europeas y 
que en la actualidad constituyen la mitad de la superficie de Andalucía. 
Dentro de esta Cordillera se diferencian dos grandes zonas; las Externas y las 
Internas. Las primeras afloran en la parte septentrional de las Béticas, esto es, 
constituyen la cobertura sedimentaria del borde sur de Ibéria. Por el contrario 
las segundas se sitúan al sur, más alejadas del borde continental y de 
características asimilables a un origen en zonas más profundas del mar. 

 
Situado pues en las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, el 

Parque Natural de las Sierras Subbéticas se constituye de materiales en su 
mayoría detrítico-carbonatados de edad. Triásica, Jurásica, Cretácica y 
Terciaria hasta el Mioceno inferior donde la única excepción la ponen las rocas 
volcánicas submarinas incluidas en materiales carbonatados. 

 
Las zonas Externas se subdividen a su vez en la región andaluza en 

dos, Prebético y Subbético, aludiendo la división de estos últimos términos a 
dos medios sedimentarios distintos de la plataforma continental en la zona a 
partir del Jurásico. 

 
Es en esta área Subbética donde se desarrolla mayormente el Parque 

Natural de las Sierras Subbéticas. Los materiales más antiguos de la cuenca 
sedimentaria son del periodo Triásico (230 Millones de años) y son el principal 
nivel de despegue sobre el que se plegarían más tarde los materiales 
Jurásicos, Cretácicos y Terciários. El Triásico posee composición básicamente 
de arcillas con la presencia de sales (yesos) y rocas volcánicas básicas. Los 
depósitos de sales ponen de manifiesto junto con otros factores faunísticos y 
energéticos en el medio acuático, que estos ambientes estaban dominados y 
condicionados por un clima cálido y seco, las bajadas y subidas del nivel del 
mar y de forma indirecta la tectónica. 

 
Tras este periodo geológico donde predominaba un mar poco profundo 

sucedió una transgresión o ascenso marino, desarrollándose como 
consecuencia una plataforma marina carbonatada y poco profunda con el 
inicio del Lías (Jurásico inf., hace 200 Millones de años) y que se desarrollaría 
durante todo el Lías (durante 20 Millones de años). Este importante cambio 
ambiental conllevaría consecuentemente un cambio en la fauna dominante en 
este mar. 
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Al final del Lías, (en el piso Carixiense sup.-Domerense inf) es cuando 

acontece un cambio drástico en las condiciones ambientales, dando paso al 
inicio de un borde de plataforma tipo atlántico. En este momento se produce 
la ruptura y hundimiento de la plataforma, coincidiendo con una fase de 
apertura del Atlántico y con una etapa de ascenso global en el planeta del 
nivel de los mares, momento este datado en hace 180 Millones de años. 

 
A partir de aquí, la evolución de los bloques de plataforma resultantes 

evolucionaron independientemente durante el resto de la Era Secundaria. Se 
generan así series estratigráficas diferentes para cada uno de los medios 
deposicionales y ecológicos, por ejemplo según se analicen zonas poco 
profundas o de umbral o más profundas o de surco. 

 
La tendencia a la profundización general de la cuenca y por tanto el 

establecimiento de un medio cada vez menos energético (con menor afección al 
fondo marino de las corrientes marinas y oleajes) da lugar a que en el 
Domeriense medio y el Toarciense inferior. (lias medio-sup.-Jurásico) el medio 
sedimentario se homogeneice con sedimentos de características profundas 
(pelágicas) y así se generan series con alternancia de niveles de calizas 
margosas y margas a excepción de pequeños altos fondos relativos donde no 
se tiene constancia de ello como sucede en las unidades meridionales de la 
Sierra de Lobatejo y Sierra Pollos. 
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 Este proceso produciría el relleno de los surcos con potentes series 
sedimentarias mientras que en los umbrales se producirían series 
sedimentarias condensadas, esto es, de una muy baja tasa de deposito pero 
continua en el tiempo. Después de la ruptura de la plataforma liásica 
carbonatada, fenómeno que hizo evolucionar los ecosistemas de forma 
drástica durante el resto del Mesozoico, esta parte de la cuenca subbética se 
mantuvo durante el Jurásico medio y superior como un umbral poco profundo 
o alto fondo y que a su vez poseía una topografía irregular con desarrollo de 
calizas rojas nodulares (Malm, Jurásico sup.) con zonas incluso  emergidas, a 
modo de islas que llegaron a generar paleocárst, hoy aún identificables (diques 
neptúnicos). 

 
Durante el Cretácico (75 Millones de años) la cuenca tiende a 

uniformizar el relieve submarino por las acumulaciones de margas y 
margocalizas cretácicas con la peculiaridad del fuerte condicionamiento de 
esta cuenca en esta época a las fluctuaciones del nivel del mar y a la tectónica 
local, hasta ya iniciada la Era Terciaria (Hace 65 Millones de años). 

 
Con el inicio de la Era Terciaria y el desarrollo de los esfuerzos 

tectónicos del movimiento alpino, durante los periodos Eoceno y Oligoceno 
(hasta hace 25 Millones de años), el área de la cuenca permaneció emergida y 
sometida a erosión, instalándose durante el Oligoceno superior y Mioceno de 
nuevo un área de plataforma carbonatada somera con tendencia a la 
profundización hasta el Mioceno medio (hace 15 Millones de años) donde de 
produce una acción conjugada de fallas de componente vertical dando lugar a 
la formación de estructuras de mantos de corrimiento, a la vez que continuaba 
la deposición margoso-calcárea.  

 
Su elevación definitiva como macizo montañoso, entre hace 15 a 8 

millones de años sobre las aguas del mar, a la vez que se emplazaban los 
mantos de corrimiento a su posición definitiva, dio lugar hasta nuestros días a 
una evolución continental de la zona donde los procesos de erosión, 
Karstificación e implantación de la vida continental nos llevará al relieve 
actual y en suma a las condiciones ambientales de las que hoy disfrutamos. 

 
De esta forma, quién visita el Parque Natural de las Sierras Subbéticas 

bajo la atenta mirada de la observación, verá como un mundo nuevo se abre 
ante sus ojos, “el mundo del pasado”. Descubrirá fauna hoy extinta y podrán 
cuestionarse ¿por qué?; observará rocas volcánicas submarinas y podrá 
cuestionarse por que estuvieron ahí y como afectó al ecosistema entonces 
existente, verá fallas y roturas en las rocas y podrá imaginar las fuerzas 
ciclópeas que las originaron. Podrá observar la velocidad con que el agua 
disuelve la roca caliza y podrá conocer el tiempo del que dispone la naturaleza 
para conseguir sus fines. En suma, conocerá mucho más de su territorio, de 
su medio ambiente y de sí mismo, ayudándole a referenciarse en la escala 
espacio-temporal que la evolución de la tierra ha reservado a sus especies 
ahora vivientes y entre ellas nosotros. 

 
La vida, un fenómeno en continuo cambio 

 
El patrimonio geológico hasta ahora descrito sucintamente del Parque 

Natural de las Sierras Subbéticas, quizás el más espectacular y visible a los 
ojos del profano, se ve complementado por otro si cabe aún más interesante 
cuando nos es interpretado, es aquel que nos descubre la vida y su evolución, 
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los cambios en las condiciones ambientales del planeta, tanto climáticas u 
orográficas como químicas o biológicas. Estas manifestaciones son los 
yacimientos paleontológicos muy numerosos en la zona y con asociaciones 
biológicas que abarcan todo el tiempo geológico representado en el espacio, 
230 Millones de años comprendidos desde el Triásico a la actualidad. 

 
Hace más de un siglo, con motivo de la llamada Misión de Andalucía,  

realizada tras el terremoto de 1885, el geólogo W. Kilian visitó por primera vez 
el yacimiento fosilífero de la Fuente de los Frailes en la Sierra de Cabra. En 
1889 dentro de la Memoria Extraordinaria de la Academia de Ciencias de 
París, publica una nota sobre los ammonites (Kilian, 1889). Referencia ésta 
que invitó a la investigación entonces desde Europa de las series 
estratigráficas de la zona sirviendo de patrón comparativo para todo el 
Mediterráneo Occidental a la hora de estudiar las faunas de Ammonoideos 
fósiles del Jurásico en Europa.  

 
Así, con posterioridad, en 1933 los geólogos Paul Fallot y E. Roch 

trabajaban en la misma localidad siendo P. Fallot, 1934, quien daba a conocer 
las faunas de ammonites a las que atribuyó una edad de Jurásico Superior. 

 
 Son cientos los investigadores que desde entonces han visitado, 

estudiado y documentado el patrimonio paleontológico del Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas en especial la escuela de la próxima Universidad de 
Granada, donde A. Linares, F. Oloriz, P. Rivas, J.A. Vera, L. Sequeiros, M. 
García Hernández, C. Sanz de Galdeano y tantos otros, han desarrollado, y 
continúan haciéndolo, una larga labor investigadora. 

 
Si bien, son los ammonoideos las faunas fósiles más variadas, 

completas y continuas del registro fósil en el Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, existen otros muchos elementos faunísticos así como huellas de 
su actividad que nos indican igualmente datos valiosos para la reconstrucción 
paleobiológica y paleogeográfica de distribución de las distintas faunas en las 
aguas del mar del Tethys. 

 
 

         
 

 
Podemos entender por fósil a todo resto petrificado de un organismo del 

pasado o huella de su actividad biológica, pisadas, huellas de reptación etc.,  
lo que obliga al reconocimiento de una gran cantidad de yacimientos 
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paleontológicos de gran calidad para el discernimiento de la evolución de la 
vida en este sector de la plataforma Bética. 

 
Los factores que controlaban la distribución de organismos a lo largo 

del tiempo, son más complejos si cabe que los que intervienen en la evolución 
orgánica, pues se trata tanto de evolución de organismos, como de medios 
físicos, desde niveles de posicionamiento del continente y el mar, a variaciones 
climáticas. 

 
La paleobiogeografía y las provincias o zonación  biótica, están 

relacionadas íntimamente con las barreras físicas, químicas o de cualquier 
índole y la evolución de éstas. Cualquier carácter de un medio, que limite la 
distribución de las especies , es una barrera, creándose a veces éstas por 
interacción de dos o más factores.  

 
Los principales factores, que actúan como barreras, han sido en la 

historia geológica las temperaturas y las variaciones del nivel del mar y otros 
de menos importancia como corrientes oceánicas, pluviosidad, salinidad, 
naturaleza del sustrato, turbulencia de las aguas, etc.. 

 
En todo ello, la tectónica juega un papel importante, pues controla las 

posiciones relativas de mares, continentes a lo largo de la historia, así como 
del nivel de los mismos. 

 
Cuando estas barreras dejan de ser eficaces, se producen intercambios 

faunísticos entre distintos dominios. Así pues, la dinámica paleobiogeográfica 
y evolutiva en el sector de la plataforma del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas fue controlada por los movimientos tectónicos, dando lugar al 
cierre y apertura de vías de comunicación; variación del tipo y volumen de los 
aportes de sedimentos a la cuenca y a otros factores independientes como 
variación del clima y la vegetación. 

 
Hay que subrayar el comportamiento evolutivo diferente de los 

ammonoideos durante el Jurásico en el subbético externo y subbético medio, 
especialmente durante el Lías. Cada una de las pulsaciones tectónicas que 
elevaba el fondo marino o de origen en la subida del nivel del mar, se cubrían 
nuevos nichos ecológicos a los cuales llegaban y se diferenciaban las formas 
de origen más tropical (Mesogeo), que se adaptan a condiciones de aguas poco 
profundas modificando la morfologías de ornamentación de sus conchas. Por 
su parte, las bajadas del nivel del mar, vaciaban estos nichos ecológicos 
preparándolos así para una nueva oleada de especies colonizadoras. 
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Así se constata en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, que su 

patrimonio paleontológico es de vital importancia para el entendimiento de los 
cambios acaecidos en las faunas de su historia geológica y además, su 
correlación con otras zonas del mar Tethys occidental es básica para 
comprender el origen y evolución de la cadena montañosa Bética.  

 
Del estudio paleontológico de este sector de las Béticas, se puede 

concluir más que ningún otro lugar, que el cambio en las formas biológicas no 
es símil de destrucción, sino de transformación, evolución y diversificación en 
este paradigma global que es la evolución biológica. 
 

El agua, fuente de vida 
 

Existe una alta tasa de infiltración de las aguas de lluvia sobre las rocas 
calcáreas del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, el índice de 
precipitaciones es de 1200 mm./año. Su configuración geológica donde en las 
altas cumbres y macizos afloran las rocas calcáreas del Jurásico básicamente, 
mientras que los materiales  Triásicos, Cretácicos y Miocenos se ubican 
básicamente en áreas deprimidas debido a su mayor erosionabilidad.  Estos 
hechos hacen que los cauces fluviales se restrinjan a estos últimos materiales 
alimentados por las surgencias de la base de los macizos rocosos calcáreos, 
los cuáles poseen esa alta infiltración, dando lugar a las mayores reservas 
hídricas de la zona sur de la Provincia de Córdoba.  

 
Las aguas subterráneas de los distintos acuíferos, que afloran en 

superficie a través de importantes manantiales, como Fuente Alhama, Fuente 
del Río, Fuente del Rey, Río de la Hoz, Nacimiento de Zambra, constituyen un 
importante recurso hídrico susceptible de ser regulado su aprovechamiento. 

 
Los acuíferos más destacados del Parque son los constituidos por los 

materiales Triásico-Jurásicos siguientes: 
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 Triásico-Lías: Constituido por calizas oquerosas, carniolas y 
dolomías 

 Lías-Dogger: Calizas con intercalaciones de margas y margocalizas. 
 Dogger-Malm: Calizas oolíticas, tableadas y nodulosas 

 
Estas son coincidentes con los materiales que originan, en el Parque 

Natural de las Sierras Subbéticas, las espectaculares morfologías cársticas, 
como el lapiaz de los Lanchares o Los Hoyones. 

 
La estructuración en mantos de corrimiento, genera una configuración 

de acuíferos colgados en alturas superiores al nivel de base cárstico. Al 
situarse, sectorialmente a veces, los materiales triásicos a la base de una roca 
permeable, generan el embalse debido a su impermeabilidad. 

 
En el Parque se distinguen básicamente cuatro grandes unidades 

hidrogeológicas. Estas son las compuestas por las Sierras de Rute-Horconera, 
Gallinera-Pollos-Jaula, Gaena y Cabra-Alcaide, siendo la alimentación de éstos 
exclusivamente debido a la infiltración de aguas de lluvia que llega a ser del  
42% de las precipitaciones (según Rolandi et al 1988). 
 

El Patrimonio Geológico, un bien no agotado 
 

El Patrimonio Geológico del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, es 
extenso en variedad y en calidad dadas las características y e interés de los 
yacimientos, formas y paisajes, la densidad de los mismos en el territorio así 
como su accesibilidad a efectos del uso y disfrute desde todos los puntos de 
vista, cultural, didáctico, investigación etc.. 
 

 Esto hace que este patrimonio andaluz permita paulatinamente en el 
futuro un mayor grado de  conocimiento por el público en general y que su 
uso, que aún continua generando grandes beneficios a la población del 
Parque, permita una mejora en el bienestar social,  no solo por ser una base 
económica de la población si no también un referente cultural de 
identificación de un territorio en el que ha venido conviviendo y utilizando 
sostenidamente a lo largo de la historia.  
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No es hasta los últimos tiempos cuando la excesiva explotación de 

ciertos recursos geológicos y turístico-culturales han precisado su regulación 
que permita continuar ese equilibrio hombre-naturaleza que hasta ahora ha 
sido viable. 

 
Recursos tan básicos como el agua, la roca, los suelos, el bosque y la 

fauna, han sido la base del desarrollo de las poblaciones del Parque Natural, 
los primeros de origen geológico y los segundos de origen biológico pero que en 
suma ambos son interdependientes como interdependiente ha sido su 
evolución. Hablar del aprovechamiento del Patrimonio Geológico por parte del 
hombre sería largo y nos llevaría a la Prehistoria cuando el hombre vivía en 
cuevas y abrigos de roca, donde desarrollaba toda su incipiente cultura y en 
donde la talla de la piedra era uno de los recursos básicos. Esta piedra, en el 
caso de  las Sierras Subbéticas era abundante pues es común  la existencia de 
calizas con nódulos de silex en el territorio en relación a sedimentos del 
Dogger. Este uso perduró a lo largo de la historia y fueron los Íberos, 
Romanos, Árabes quienes basándose en el uso de la piedra de estos parajes 
construyeron los primeros asentamientos urbanos, muchos de los cuales han 
perdurado hasta nuestros días. 

 
La calidad y variedad de rocas potencialmente industriales que se 

distribuyen por el Parque Natural, pero también por su periferia, representa la 
actualización en la explotación de este viejo recurso y que tecnológicamente 
aún hoy el hombre no puede prescindir de ellas, por lo que se hace necesario 
mediante la disponibilidad de conocimientos geológicos, minero industriales y 
ambientales de hoy, poner en práctica la ordenación territorial minera y una 
efectiva explotación sostenible del recurso geológico.  
 

 Igualmente habría que poner en práctica una regulación sostenible de 
toda la potencialidad de los recursos agua y suelo pues no podrían entenderse 
unas poblaciones sin el recurso agua y sin el recurso suelo, y también ello fue 
posible a lo largo de la historia. Las poblaciones en el pasado ya se 
establecieron alrededor de estos manantiales de la base del cárst, tenemos 
Cabra en la Fuente del Río, Zambra en el manantial del mismo nombre,  
Zuheros, próximo al nacimiento del Río Marbella, Priego de Córdoba alrededor 
de la Fuente del Rey etc..Estos asentamientos tenían la doble característica de 
situarse a pie de  las zonas cársticas, que era donde se situaban los 
manantiales pero también donde disponían de suelos fértiles donde 
desarrollar una agricultura marcada por el cultivo del olivar, que en los 
últimos años se ha extendido por encima de las cotas de estos suelos fértiles, 
con origen en la alteración de materiales de edad Triásico, Cretácico y 
Terciario más adecuados para el  cultivo y en detrimento de la masa forestal,  
la cual es el elemento protector del suelo e inhibidor de la erosión. En los 
valles, desde la presencia árabe,  se han desarrollado huertas en las que 
perduran especies botánicas introducidas históricamente como el membrillo, 
el granado, la higuera, el melocotón, el almendro, etc.. que son muy 
apreciados dentro y fuera de la comarca y un recurso básico para la economía 
de la zona. 

 
Con el nuevo concepto de recursos ambientales, hoy hemos pasado a la 

explotación de recursos incluso intangibles que complementan a la 
explotación de los recursos naturales geológicos clásicos antes mentados. Son 
recursos como el paisaje, producto de esa dinámica integrada entre lo 
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biológico, lo geológico y lo humano. También y si cabe más intangible y  
valioso es aún el patrimonio del conocimiento. Potencial que ha permitido al 
hombre avanzar en la investigación y la técnica para obtener un mayor, mejor 
y más equilibrada explotación sostenible del medio. Es por ello que  el 
conocimiento integral del Parque Natural de las Sierras Subbéticas debe ser 
un reto de futuro que permita a la población, entre otros, el uso racional del 
Patrimonio Geológico que posee. 


