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LIG: Encajonamiento del Río Bailón en Zuheros (Córdoba) 

 

#OsEnseñoMiLIG 

“¿Qué contar sobre este formidable LIG?  
  
Para empezar este LIG, nos está permitiendo conocerlo con mucho más detalle desde 
nuestro lugar de confinamiento, pues la casa en la que vivimos, dispone de unas 
formidables vistas hacía la primera parte de las 40,5 hectáreas que dispone.  
  
Cada mañana y cada tarde salimos a la terraza con los prismáticos en mano y rastreamos 
cada rincón de los "tajos" que vemos. Buscamos aves, pues forman parte de una de 
nuestras pasiones: la observación de estos formidables seres alados.  
  
 
 
 



 ¿QUÉ LE CONTARÍA A MIS AMIGOS DE MI LIG?  

 

PROGRAMA CIENCIA CIUDADANA ‘APADRINA UNA ROCA’  

Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 

 

 
 
Como hay tiempo para todo, buscamos también los antojos que el agua y los factores 
modeladores eólicos han realizado sobre las paredes. Buscamos, diaclasas, fracturas, 
desprendimientos e identificamos diferentes estadios de la roca caliza. En una de las 
paredes que llamamos tajo de la izquierda desde nuestra visión, vemos como la fuerza 
del agua en su momento, generó unas curiosas oquedades sin aristas y bien 
desgastadas. Son en total cuatro, las dos más altas nos permiten ver dos antiguos nidos. 
Uno de ellos fue utilizado por una pareja de chovas piquirrojas, mientras el otro, de 
mayor tamaño, fue utilizado por una pareja de cuervos.  
  
Intuimos desde nuestra posición lo que pudiera ser un "lanchar", una base plana 
continua de piedras pero muy fracturadas así nos lo indican. También vemos una zona 
de derrubios calizos, compuestos por gran cantidad de piedras.  
  
Sobre las crestas y aristas de piedras calizas, se hacinan ovejas y cabras domesticas que 
aun hoy aprovechan el verde de la vegetación de las laderas del LIG. Junto al ganado 
doméstico, la cabra montés, escasa hace muchos años, está volviendo a recolonizar 
estos territorios. La desaparición de la ganadería en extensivo, el abandono del campo 
y los oficios rurales, ha relegado ya que muy pocos pastores pastoreen la zona. En el mes 
de marzo y abril, los grandes machos de monteses que vimos en los meses otoñales no 
están con los grupos de hembras, parece que la segregación espacial de hembras y 
machos, aquí se lleva a rajatabla.  
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El sendero que se inicia en el pueblo de Zuheros y que permite recorrer el LIG, ahora 
está abandonado. No pasa nadie. Solo uno de los pastores cada dos o tres días, lo 
recorre, junto a sus perros, ovejas y cabras. El confinamiento de estos días, ha reducido 
a cero el uso turístico y las presiones que recibe este enclave y en su lugar podemos 
constatar que son las aves, junto con las cabras montesas la que están utilizando este 
recorrido tan conocido en la provincia y en nuestra comunidad autónoma. La collalba 
negra o el roquero solitario abandonan durante estos días los lugares más altos del 
encajonamiento para bajar a zonas mucho más cercanas a la vieja villa de Zuheros.  
  

   
  
La permeabilidad del suelo de las Sierras Subbéticas es increíble. La red de drenaje que 
existe hace que prácticamente en horas tras las lluvias, el Río Bailón aparezca como un 
estruendo con un buen y saludable caudal. En un primer momento dicho caudal es 
turbio, pero dada la velocidad y la pendiente del terreno, las aguas se presentan más 
cristalinas en pocas horas.  
Un gallo que canta, un perro que ladra, el aullido de los lobos ibéricos del parque de 
fauna ibérica que están cercanos al encajonamiento retumban y nos empequeñecen 
frente a estos gigantes geológicos del Río Bailón.  
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Nos recogemos, nuestra observación diaria da a su fin. Esperamos que pronto podamos 
volver a recorrer el encajonamiento del Bailón y para cuando esto ocurra, las 
temperaturas se habrán elevado, pero aun así buscaremos la sombra de los tajos de este 
formidable Lugar de Interés Geológico.  
 

--- 

(Padrino del LIG) 

#apadrinaunaroca @igme1849 


