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Los Pedroches: Patrimonio Histórico y Natural, es una publicación estructurada en dos carpetas de 
recursos didácticos: una de transparencias (para ser usadas en retroproyectores) y otra de 
diapositivas.
Publicadas en diciembre del año 2000, con el patrocinio de La Fundación Ricardo Delgado 
Vizcaíno, rápidamente se agotaron. Ahora ponemos a disposición de todos (en formato pdf) la 
carpeta de transparencias.
Hemos optado por publicarla tal y como se editó, sin cambios y sin actualizar algunos datos que a 
la fecha se han podido quedar algo obsoletos (por ejemplo, los demográficos, o los de sectores 
económicos), pero seguimos creyendo en la validez de la propuesta educativa.
Los únicos cambios introducidos se refieren al formato de presentación. En el original, la carpeta 
incluía al principio los textos de todas las transparencias, que quedaban al final; ahora hemos 
puesto detrás de cada transparencia el texto correspondiente y hemos separado en dos ficheros 
independientes (para facilitar la descarga) los apartados “natural” e “histórico”.
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INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo se gesta y ve la luz en el ámbito docente, en concreto en el I. E. S. “Los Pedroches” de Pozoblanco, donde los 
autores ejercemos como profesores.
La idea de la realización madura a partir de conversaciones en las que, con frecuencia comentamos la escasez de material 
didáctico adecuado que trate los diferentes aspectos de nuestro medio más próximo: la comarca de Los Pedroches. Esta carencia 
resulta especialmente llamativa para los niveles de Educación Primaria y Secundaria en el marco de nuestro sistema educativo, 
uno de cuyos principios es la contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los departamentos didácticos que de manera más directa perciben la falta de este material son los de Ciencias Sociales y Biología 
y Geología, porque obviamente sus contenidos son los que más tienen que ver con el entorno social y natural.
Por ello, decidimos contribuir a paliar este problema embarcándonos en esta pequeña aventura que, aunque modesta, sabíamos que 
no iba estar exenta de dificultades y, sobre todo, de horas de trabajo. En ella hemos invertido, además, una considerable dosis de 
ilusión, así como nuestro mayor o menor conocimiento de Los Pedroches, todo ello, eso sí, modulado por nuestra ya dilatada 
experiencia como docentes.
El resultado es este trabajo que presentamos y que hemos llamado “Los Pedroches. Patrimonio Histórico y Natural”; como es 
lógico, va dirigido de manera especial al mundo de la enseñanza, abarcando su espectro de utilización los niveles anteriormente 
mencionados, con las adaptaciones que el profesor crea convenientes.
Puede resultar también útil a los ayuntamientos, organismos oficiales y asociaciones culturales de la comarca para la realización 
de cursos, conferencias, trabajos de campo, itinerarios, etc. Tampoco descartamos que este trabajo pueda ser apreciado por 
personas cuya actividad profesional tenga relación con el medio natural y social, por estudiosos de los mismos, por quienes sientan 
curiosidad por conocer el patrimonio natural, el arte, la historia de la comarca, y por quienes, cuando viajen o simplemente paseen 
por cualquier rincón de la comarca, pretendan profundizar un poco más en la información que sus sentidos les aportan.
La obra, como su título sugiere, consta de dos partes que, aunque diferenciadas, constituyen una unidad. Una está dedicada al 
patrimonio natural y otra al histórico. A su vez, cada una de ellas la forman 20 transparencias y 40 diapositivas.
A nuestro juicio, la parte más importante, por su riqueza en contenidos, la constituyen las transparencias, en las que se ha 
procurado plasmar cuantiosa información, intentando, que no por ello, se resintiese la claridad. Están acompañadas por unos textos 
que, además de ser explicativos, pretenden introducir en las cuestiones tratadas, así como llegar a generalizaciones, enriqueciendo 
lo mostrado en cada transparencia. Queremos conseguir así que la contextualización, a la que aludíamos al principio de esta 
introducción, no se convierta en provincianismo y estrechez de miras, sino que sea un primer e importante paso hacia un 
tratamiento globalizador de los conocimientos, actitudes y procedimientos.
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Por otra parte, con las diapositivas escogidas de entre las muchas posibles, hemos querido enriquecer y clarificar las ideas 
aportadas en las transparencias así como dar pie a comentarios y sugerencias que su proyección, sin duda, provocará.
En la aproximación al patrimonio histórico de Los Pedroches se han elaborado, en primer lugar, seis mapas históricos que 
abarcan desde la Prehistoria hasta el siglo XX. En segundo lugar, la arquitectura ocupa un lugar destacado y no nos cabe la menor 
duda que en ella se escriben los capítulos más importantes de la historia de nuestra comarca, por ello la hemos utilizado como eje 
vertebrador de esta parte de la obra; está agrupada en varios capítulos: arquitectura religiosa, militar, tradicional y civil. Por
último, se completa con un apartado dedicado a la población, al hábitat, vías de comunicación y sectores económicos. En la 
colección de diapositivas se ha seguido una evolución cronológica desde la Prehistoria hasta nuestros días; destacando las 
dedicadas a la arqueología como elemento más novedoso de ella.
El patrimonio natural ha sido tratado de forma similar: un primer apartado dedicado a las características físicas de la comarca: 
relieve, geología, clima, edafología, hidrología; un segundo apartado, quizás el más importante, dedicado a los ecosistemas y su 
dinámica; y por último, no nos hemos podido resistir a incluir unas transparencias en donde se resaltan tanto los lugares de 
especial interés natural de nuestra comarca, como los problemas que le afectan desde el punto de vista medioambiental. En el 
contenido priman los mapas y esquemas, porque entendemos que, en este apartado, es el mejor medio de expresar con claridad 
las ideas. En las diapositivas hemos seguido el mismo hilo argumental que en las transparencias: unas primeras dedicadas al 
medio abiótico y el resto dedicadas a presentar algunas de las especies, agrupadas por ecosistemas, que encontramos en Los 
Pedroches.
En este recorrido por el patrimonio histórico y natural de Los Pedroches nos hemos fijado en aquello que hemos creído más 
representativo, a sabiendas de que queda mucho más en el tintero y de que, en algunos casos, lo omitido pueda resultar para 
alguien de mayor significado e importancia.
La información recopilada procede, por una parte, de nuestro modesto conocimiento de Los Pedroches y, por otra, de las 
numerosas fuentes orales y escritas consultadas y que se citan al final.
Por último, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, sin cuyo apoyo no 
hubiese sido posible esta obra, y a la Asociación Guadamatilla, a la que por otra parte pertenecemos los autores, por ser el medio 
que ha permitido su edición.

Pozoblanco, Diciembre de 2000

LOS AUTORES.
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Transparencia 1
Comarcas y zonas biogeográficas de la provincia de Córdoba

En la provincia de Córdoba encontramos tres regiones muy claramente definidas. Su diferenciación, en principio, es geológica, 
pudiéndose distinguir:
Al norte, Sierra Morena, que forma parte de la porción geológicamente más antigua de la Península Ibérica; son materiales muy 
antiguos, paleozoicos e incluso precámbricos, con importantes afloramientos de rocas ígneas. Tiene una extensión de unos 8.200 
km2.
Al sur, Sierra Morena va descendiendo en altitud hasta desaparecer en el contacto con la Depresión del Guadalquivir, 
caracterizada por su escasa altitud y origen geológico reciente, a partir del relleno por materiales (cenozoicos, mesozoicos y 
actuales) aportados por el gran río y sus afluentes, especialmente los procedentes de los relieves surgidos en la orogenia alpina. Su 
superficie es de 4.200 km2.
Y más al sur, y también claramente diferenciada, la Sierra Subbética cordobesa, comarca formada por materiales mesozoicos y 
cenozoicos, que se plegaron y emergieron en la orogenia alpina. Son sierras básicamente calizas con fuerte relieve, encontrándose 
aquí las mayores alturas de la provincia. Esta región se extiende por una superficie cercana  a los 1.000 km2.
Esta comarcalización, según un criterio geológico, se manifiesta también en los seres vivos que pueblan las distintas zonas e, 
incluso, en la economía, cultivos y otros rasgos relacionados con la población humana.
Sierra Morena se ha dividido, tradicionalmente, en tres comarcas:

Los Pedroches. Una comarca natural perfectamente diferenciada por su litología, clima, vegetación, actividad económica, 
costumbres.

Valle del Guadiato. Situada en el valle del río del cual toma nombre, la comarca se caracteriza por el relieve llano y los 
yacimientos de carbón.

Sierra Norte. Situada entre las dos comarcas anteriores y la Depresión del Guadalquivir. Presenta un relieve más abrupto 
que éstas, aunque las altitudes que se alcanzan no son considerables dada la antigüedad y naturaleza de sus materiales.

La ciencia que se ocupa de la distribución geográfica de los seres vivos es la Biogeografía. Como podemos observar en el mapa, la 
división en diferentes zonas biogeográficas, atendiendo a sus pobladores vegetales y animales de la provincia, presenta un alto 
grado de coincidencia con sus comarcas naturales.
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Mapa y perfiles topográficos de Los Pedroches

500
600
700
800
900

400
500

700
800

600

m. m.

400 m
500 m
600 m
700 m
800 m
900 m

A

A’

B

B’

A A’ B’B

Río Zújar

Río Guadalmez

R
ío Yeguas

Valle alto del Arenoso

Valles altos del Cuzna, 
Gato y Varas

Río Zújar

Río Yeguas

S.  Miramontes
Chimorra

Divisoria de aguas
Río Guadamatilla

Curvas de nivel



G
uadam

atilla
F

U
N

D
A

C
IÓ

N
R

icardo D
elgado V

izcaíno

Transparencia 2
Mapa y perfiles topográficos de Los Pedroches.

Como hemos dicho anteriormente, la comarca de Los Pedroches se encuentra situada al norte de la provincia de Córdoba; tiene una 
extensión de unos 3.400 km2. Su eje mayor tiene una orientación NW–SE, con una longitud de unos 120 km. y coincide, muy 
aproximadamente, con el eje longitudinal del batolito granodiorítico que posteriormente describiremos. La anchura máxima, en 
sentido N-S, de Los Pedroches supera los 60 km.
Los límites por el oeste, norte y este son claros y bastante naturales; están marcados por los ríos Zújar, Guadalmez y Yeguas, 
respectivamente. Los dos primeros sirven de límite provincial y de comunidad autónoma; el Yeguas nos separa de Jaén por el este.
El límite peor definido de la comarca es el del sur: si atendemos al relieve, el paisaje y la biogeografía, este límite estaría marcado 
por el comienzo de un relieve más abrupto (Sierra Norte) y que coincide aproximadamente con los cursos altos de los ríos Cuzna, 
Gato, Varas, Arenoso, Arenosillo y Matapuercas. 
No obstante, el mapa que habitualmente se maneja de Los Pedroches y que es el mismo que nosotros presentamos, utiliza como 
frontera sur el límite administrativo de los términos municipales que se extiende hacia ese punto cardinal. Es decir, que por el sur la 
comarca de los Pedroches se introduce artificialmente en la Sierra Norte (véase la transparencia 1)
En lo que respecta al relieve, Los Pedroches es una comarca llana, pero con algunas salvedades:
La parte más llana es la central, coincidente en lo esencial con el batolito, aunque presenta un ligero abombamiento central que, 
como veremos después, sirve de divisoria de aguas entre la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir.
El conjunto de la comarca presenta una ligera inclinación (menor del 0,4%) hacia el oeste, con unos 400 metros de desnivel entre 
algunos puntos de los términos de Belalcázar y Cardeña.
Fuera del batolito sí hay algunos relieves más destacables: al norte la sierra de Miramontes (Horcón, 869 m.), aunque es en el sur 
donde, en conjunto, el relieve es más quebrado, encontrándose aquí el punto más alto de la comarca: ChimorraChimorra, 959 m., 959 m.
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Transparencia 3
Mapa geológico de Los Pedroches.

Desde un punto de vista geológico la comarca de Los Pedroches se encuentra dentro de lo que los geólogos denominan Macizo 
Hespérico, que constituye el núcleo de materiales más antiguo de la península Ibérica. Esto supone que este territorio lleva emergido, 
sufriendo la acción de los agentes geológicos externos, unos 250 millones de años, lo que le ha conducido al estado actual de relieve 
bastante suave.
El rasgo geológico más sobresaliente de la comarca es la presencia de un gran batolito de granodiorita, habitualmente considerada 
como granito, con el que no presenta excesivas diferencias. Un batolito procede de una gran masa magmática que solidifica en el 
interior de la corteza, es decir, en condiciones plutónicas y acaba apareciendo en la superficie por erosión de los materiales 
suprayacentes. De éstos queda importante representación en dos franjas relativamente simétricas situadas al norte y sur del batolito. 
Son materiales sedimentarios y, fundamentalmente, metamórficos de los diferentes períodos del Paleozoico, constituidos sobre todo por 
pizarras, esquistos y también areniscas, calizas y cuarcitas. Estas últimas, por ser muy resistentes, forman los relieves más abruptos, 
como los de la sierra de Miramontes en Santa Eufemia.
A pesar de que rocas ígneas son las más abundantes, no se presentan las formas espectaculares de modelado de este tipo de rocas, ya 
que quedan cubiertas por una importante capa de material de alteración de la roca (arenas de cuarzo), que puede superar los 10 metros
de profundidad.
Rodeando la gran masa de rocas ígneas encontramos una aureola de metamorfismo (500 a 1.500 metros de anchura), que procede de la 
alteración térmica que sufrieron las rocas que rodean al batolito cuando éste se encontraba en estado de magma. Las rocas 
predominantes en esta aureola pertenecen a la familia de las corneanas y su grado de metamorfismo disminuye al alejarnos del plutón 
de granodiorita.
En algunas zonas se encuentran rocas volcánicas, entre las que destacan los basaltos almohadillados (típicos de erupciones submarinas) 
del valle del Guadalbarbo.
Por último, y mucho más recientes, aparecen algunas manchas de materiales aluviales depositadas por los ríos.
Los fósiles no son muy abundantes en la zona, no obstante podemos encontrar algunos en estratos calizos cercanos a Belalcázar y 
Chimorra (crinoideos, corales, braquiópodos, etc.), en pizarras (graptolitos) y areniscas (braquiópodos, trilobites, crucianas) próximas a 
Santa Eufemia, Torrecampo y estación de Belalcázar.
Los yacimientos de minerales, fundamentalmente de sulfuros metálicos, se sitúan en la banda metamórfica que rodea el batolito; 
aunque fueron explotados intensamente desde la época romana, en la actualidad la mayoría se encuentran abandonados.
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Transparencia 4
Perfiles Geológicos.

En los perfiles se observa que las zonas más deprimidas corresponden a las rocas menos resistentes del Carbonífero (pizarras y 
areniscas). Por el contrario las mayores alturas están formadas por rocas más duras (cuarcitas) que, aunque pertenecen a períodos 
anteriores, resaltan sobre los materiales más modernos.
La historia geológica de la zona es algo difícil de precisar dada la escasez de estudios, no obstante se puede resumir así: los 
materiales, depositados en una cuenca sedimentaria marina hasta el Carbonífero, se vieron afectados por las últimas fases de la 
orogenia hercínica, que produjo su levantamiento y emersión del mar; al mismo tiempo que la zona se iba plegando, fracturando y 
emergiendo, se produjo la intrusión de la masa plutónica, que originó la aureola metamórfica; antes de la definitiva emersión se 
produjo la emisión de lavas en ciertos puntos. A medida que la zona emerge, se produce el ataque de los agentes geológicos externos, 
que durante el Mesozoico y Cenozoico suavizaron el relieve. Durante el Cenozoico, Sierra Morena se vio afectada por diversos 
movimientos verticales de reajuste que elevaron todavía más la zona respecto de la adyacente Depresión del Guadalquivir; esta 
elevación afectó a los cursos de los ríos (véanse las transparencias 10 y 11) y provocó la fuerte erosión de los materiales depositados 
hasta el Carbonífero y el descubrimiento de rocas más antiguas y del material ígneo.
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Transparencia 5
Los suelos de Los Pedroches.

Lo que en Geología o en Agronomía se llama suelo es lo mismo que vulgarmente se denomina tierra, y no es otra cosa que el producto 
de la alteración de una roca que, por el hecho de encontrarse en la superficie terrestre, interacciona con la atmósfera y los seres vivos, 
lo que origina profundos cambios en ella.
No en todas partes hay suelo ni todos los suelos son iguales. En la formación y evolución de un suelo (edafogénesis) van a influir 
sobre todo 3 factores:

La roca madre, es decir, la roca a partir de la cual se forma.
La pendiente: cuanto mayor sea ésta, más difícil es que los productos de alteración de la roca permanezcan en el sitio. Así, 

en las grandes pendientes de las montañas y cordilleras, el suelo prácticamente no existe.
El clima: es el factor más importante porque condiciona el tipo de alteración que sufre la roca y los seres vivos que la 

colonizan. Tan influyente es el clima que, para pendientes no muy acusadas, rocas distintas bajo el mismo clima acaban dando 
suelos semejantes y, al revés, el mismo tipo de roca en zonas climáticas distintas da suelos diferentes.

La importancia del suelo es enorme: por una parte la inmensa mayoría de los vegetales terrestres necesitan para establecerse un suelo 
más o menos desarrollado; por otra, dos actividades económicas básicas para la humanidad, como son la agricultura y la ganadería, 
dependen totalmente de su existencia.
Los suelos de Los Pedroches, desde un punto de vista agrícola, son bastante pobres debido a que nuestra climatología no permite una 
evolución mayor. Los desarrollados sobre la granodiorita, es decir, la mayoría, son especialmente arenosos, lo que les hace ser muy 
permeables al agua, que rápidamente los abandona, dando lugar a un agostamiento temprano de los pastizales y cultivos herbáceos. 
Tienen, sin embargo, la ventaja de encharcarse poco y ser fáciles de trabajar y de transitar. En cambio, los suelos desarrollados sobre 
las pizarras y esquistos son de naturaleza más arcillosa y por tanto retienen más el agua; sin embargo, al estar en zonas de mayor 
pendiente su profundidad es muy escasa. La relación entre tipo de roca y tipo de suelo puede apreciarse en el mapa de suelos basado 
en la clasificación tradicional de los mismos.
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El desmonte y el olivar en zonas de 
pendiente son las principales causas 
de erosión; el arado de este olivar la 
incrementa aún más.
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Transparencia 6
Mapa de riesgo de erosión en Los Pedroches. 

La amenaza más grave para los suelos es la erosión, es decir, su eliminación del lugar donde se encuentran por algún agente 
geológico, sobre todo el agua o el viento. La erosión del suelo es un fenómeno natural, pero en condiciones normales ocurre a un 
ritmo tal, que es compensado por la formación de nuevo suelo en profundidad, estableciéndose por tanto un equilibrio.
Sin embargo, la mayoría de las actuaciones del hombre sobre el suelo aumentan su susceptibilidad a la erosión. Y la erosión, por 
encima de un cierto umbral, conduce a la desertificación de la zona que la sufre. Al desaparecer o escasear el suelo, ocurre lo mismo 
con la vegetación y de rebote con la fauna. La desertificación es uno de los problemas ambientales más graves que tiene planteados la 
humanidad.
Hay diversas actuaciones del hombre que favorecen la erosión:

En general todas las que disminuyen la cobertura vegetal como:
Tala de bosques
Incendios forestales
Pastoreo abusivo
Mantener desnudos los suelos agrícolas.

Disminución de la materia orgánica (humus), hecho que en general se produce en los suelos agrícolas por el empleo de 
abonos químicos y otras prácticas. El humus en el suelo tiene la propiedad de darle una textura grumosa que al desaparecer se 
transforma en pulverulenta, mucho más erosionable.

Laboreo excesivo o inadecuado.
La erosión edáfica, en cualquier circunstancia, siempre aumenta, como es lógico, con la pendiente.

En el mapa de los Pedroches podemos ver diferentes zonas según la intensidad de la erosión. Dentro de las partes llanas -la mayoría-
hay una diferencia apreciable entre la zona occidental y la oriental sólo explicable por la mejor conservación de la arboleda en la 
segunda y un menor laboreo de las tierras.
La mayor erosión se produce en las zonas más quebradas que, en parte, coinciden con los olivares, donde la favorecen las labores del 
suelo y el hecho de que éste permanezca desnudo de vegetación una buena parte del año. El desmonte de extensas zonas con elevada 
pendiente también se suma al incremento de erosión.
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Porcentaje de suelos afectados por distintos niveles de 
erosión en Los Pedroches

Los Pedroches

Cardeña Belalcázar

PozoblancoSanta Eufemia

Nula-baja

Moderada

Alta

Muy alta
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Transparencia 7
Porcentaje de suelos afectados por distintos niveles de erosión en Los Pedroches.

En el conjunto de Los Pedroches, la erosión no es un problema excesivamente grave, sobre todo si nos comparamos con otras zonas 
de Andalucía; ello se debe a la topografía básicamente llana y a una vegetación natural relativamente bien conservada. No obstante, 
hay algunos detalles que conviene comentar:
Comparando los términos de Belalcázar y Cardeña vemos que en el primero el grado de erosión es bastante superior y ello con una 
topografía incluso más suave. Se debe al uso del suelo desde antiguo para el cultivo, lo que ha conducido a una eliminación mucho 
más severa de la vegetación natural en contraste con la buena conservación de la misma en Cardeña.
En Santa Eufemia, las porciones de erosión moderada y alta corresponden a las zonas de mayor pendiente que existen en este 
municipio. En Pozoblanco ocurre lo mismo con la parte más al sur de su término donde la fuerte pendiente y el cultivo del olivar 
están relacionados con el territorio que presenta una erosión muy alta.
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Variación geográfica de las precipitaciones
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Transparencia 8
Variación geográfica de las precipitaciones.

El clima es el estado medio de la atmósfera en un lugar a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Se admite que son 
necesarios al menos 30 años de observación para llegar a conclusiones válidas respecto al clima.
Tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar dados.
Pues bien, el clima de los Pedroches podríamos decir que es de tipo mediterráneo con cierta tendencia a la continentalidad. Esto, 
resumidamente, quiere decir que en lo referente a temperaturas, éstas son cálidas en verano y relativamente frescas en invierno, con 
notable contraste entre ambas estaciones. El otoño es la estación más suave y la primavera muchas veces apenas existe, dándose un 
tránsito bastante brusco del invierno al verano. En lo que respecta a las precipitaciones, éstas se distribuyen irregularmente a lo largo 
del año con máximos en otoño e invierno y un mínimo muy marcado en verano.
Si bien en lo que se refiere a temperaturas la comarca es bastante homogénea, las precipitaciones no se comportan de igual modo, 
pues existen diferencias muy marcadas entre las zonas más occidentales y orientales como puede verse en el mapa.
Esta mayor pluviosidad hacia el este podría explicarse por la conjunción de tres factores:
Mayor altitud hacia el este con lo que los vientos procedentes del oeste y suroeste se ven obligados a ascender.
Existencia de mucho más arbolado hacia el este lo que contribuye a aumentar la humedad atmosférica.
Presencia de la barrera orográfica de Sierra Madrona de tal manera que la zona de Cardeña queda a barlovento de los vientos del 
suroeste que son los que aportan el grueso de las precipitaciones.
En la transparencia, junto al mapa de precipitaciones podemos observar un perfil longitudinal de la comarca en el que se pueden 
relacionar la altitud con la pluviosidad. También se representan tres climogramas o diagramas ombrotérmicos correspondientes a 
cada una de las tres zonas.
Estos diagramas se elaboran representando en abscisas los 12 meses del año y en ordenadas, por un lado la temperatura media de 
cada mes y, por otro, las precipitaciones totales, también de cada mes, éstas a una escala mitad que aquellas.
Cabe destacar la semejanza en la curva de las temperaturas en los tres casos y las diferencias marcadas en las barras de las 
precipitaciones.
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Transparencia 9
Red hidrográfica de Los Pedroches.

Todas las tierras que, por su inclinación, vierten sus aguas hacia un mismo río principal, constituyen la cuenca hidrográfica de ese 
río.
La línea del relieve que separa dos cuencas hidrográficas entre sí, se denomina divisoria de aguas.
A este respecto la gran mayoría de la provincia de Córdoba pertenece a la cuenca del Guadalquivir; sólo la parte norte de los 
Pedroches vierte hacia el Guadiana. Así pues la divisoria de aguas de los dos ríos, en una parte de su recorrido, atraviesa la 
comarca, tal como puede verse en la transparencia (véase también la transparencia 2).
Los ríos y arroyos pedrocheños presentan como rasgo fundamental sus variaciones de caudal en función de las precipitaciones, 
siendo la mayor parte del año escaso, especialmente en verano en que se hace nulo en la mayoría; es decir, tienen un estiaje muy 
marcado. Sólo los de mayor entidad como el Zújar, el Guadalmez, el Yeguas, el Cuzna o el Guadalbarbo, conservan algo de agua -
en zonas más profundas y protegidas de la evaporación- durante el verano de un año pluviométricamente normal.
Existe una considerable asimetría en la red hidrográfica provincial: los ríos al sur del Guadalquivir son mucho menos numerosos, 
más rectilíneos y más largos que los situados al norte, los cuales describen numerosas curvas y configuran una red de tipo 
dendrítico.
Hay un dato que es digno de destacarse en relación a los ríos de la provincia y de la comarca. Se trata del hecho de que los afluentes 
del Guadalquivir por la derecha y los del Guadiana por la izquierda nacen muy próximos unos a otros junto a la divisoria de aguas. 
Esto es un hecho absolutamente normal; pero como los del Guadalquivir presentan mayor desnivel en su recorrido, realizan con 
mayor intensidad la denominada erosión remontante, es decir, una tendencia a profundizar y a alargar su cauce hacia la cabecera. 
Como los afluentes del Guadiana, al presentar menor pendiente, producen este efecto con menor intensidad, hay una tendencia a 
que los del Guadalquivir se introduzcan poco a poco en la divisoria de aguas desplazándola hacia el norte, con lo que tierras que 
hoy vierten al Guadiana en un futuro geológico pasarán al Guadalquivir, produciéndose lo que se denominan capturas fluviales.
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i) Guadalbarbo

q)  Genilh) Guadalmellato

p)  Anzurg) Cuzna

o)  Saladof) Varas

n)  Guadajoze) Arenoso

m) Guadalquivird) Yeguas

l)   Retortilloc) Guadalmez

k)  Bembézarb) Guadamatilla

j)  Guadiatoa) Zújar

RÍOS DE LA PROVINCIA

13.-Buenas Hierbas

12.-Pedro Moro

11.-Arroyo Grande

10.-Navaluenga

9.- Guadamora

21.- Guadalmellato8.- Santa María

20.- Guadalbarbo7.- Cigüeñuela

19.- Cuzna6.- Guadalmez

18.- Gato5.- Guadarramilla

17.- Varas4.- Guadamatilla

16.- Arenoso3.- Malagón

15.- Arroyo del Risquillo2.- Patudas

14.-Yeguas1.- Zújar

Cuenca del GuadalquivirCuenca del Guadiana

RÍOS DE LA COMARCA
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Los ríos de la cuenca del Guadiana
Corte transversal
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Los ríos de la cuenca del Guadalquivir
Corte transversal
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Transparencias 10 y 11
Los ríos de la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir.

Aunque están situados en la misma comarca, existen una serie de diferencias entre los afluentes del Guadiana y los del Guadalquivir:
1.- La más obvia, el sentido de la corriente: en los primeros predominantemente hacia el norte y en los segundos hacia el sur.
2.- El perfil transversal del cauce es, lógicamente, variable, dependiendo del río y del tramo de su curso, pero generalizando, los 
afluentes del Guadiana lo presentan más amplio que los del Guadalquivir, es decir, los primeros se encajan menos en los terrenos por 
los que discurren, mientras que los segundos tienen, por tanto, valles más angostos, en concordancia con el mayor relieve de sus 
cuencas.
3.- El perfil longitudinal también es diferente: los del Guadalquivir lo tienen más irregular que los del Guadiana que presentan un perfil 
más homogéneo y con una pendiente menor. Esto tiene la siguiente explicación: los afluentes pedrocheños del Guadalquivir comienzan 
su recorrido en el batolito o próximos a él, con lo que tienen su curso alto en un territorio más bien llano y duro; luego se adentran en 
terrenos más blandos como las pizarras, lo que provoca un auténtico escalón, adquiriendo así una mayor pendiente. Pero esto por sí
sólo no explica el mayor encajamiento de sus valles en los tramos medio y final, ya que los cursos de agua de la cuenca del Guadiana
también nacen en el batolito y se adentran en las pizarras carboníferas más blandas. Lo que ocurrió es que durante la orogenia alpina el 
nivel de base (el río Guadalquivir) de los ríos de la cuenca del Guadalquivir descendió, con lo que sus afluentes empezaron un nuevo 
período erosivo, un período de erosión remontante (véase la transparencia 4) desde la desembocadura a la cabecera; por ello excavan 
con más intensidad en los tramos final y medio situados sobre las pizarras. Esta circunstancia no se produjo en la cuenca del Guadiana.
5.- Los ríos de la cuenca del Guadiana presentan aluviones de carácter más arenoso que los del Guadalquivir, que están constituidos por 
materiales de grano más grueso y variado; la circunstancia explicada en el punto anterior y el hecho de que los cursos de agua del 
Guadiana discurran durante un tramo mayor que los del Guadalquivir por el batolito (cubierto por material del alteración de carácter 
arenoso) lo explica.
4.- Hay también algunas diferencias en la estructura del bosque galería: más cerrado y con gran cantidad de árboles en los del 
Guadalquivir. Además, la fauna acuática, especialmente la avifauna, presenta mayor diversidad en los del Guadiana que en los del 
Guadalquivir.
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Bosque mediterráneo original.Bosque mediterráneo original.

Dehesa
Dehesa

Monte noble
Monte noble

Eliminación del matorral
Aclarado del arbolado
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Pastizal
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Sobrepastoreo
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Incendios
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Menor diversidad
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Poca diversidad
Fauna esteparia
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La evolución del bosque mediterráneo
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Transparencia 12
La evolución del bosque mediterráneo.

Cada región de la Tierra, antes de la intervención del hombre, estaba poblada por una comunidad de especies animales y vegetales 
característica del lugar y condicionada por multitud de factores, en buena parte climáticos. Así, cerca de los polos se desarrolla la 
tundra, un poco más lejos la taiga, próxima al ecuador la selva tropical, etc. Se denomina comunidad clímax de un lugar a aquella 
mejor adaptada que ninguna otra a las condiciones de ese lugar y que, si nada lo impide, será lo que ahí nos encontremos.
Pero, cada vez más, sí hay algo que lo impide: es el hombre que, con su creciente capacidad de intervención, está modificando las 
comunidades clímax de casi toda la Tierra, de tal manera que resulta ya muy difícil encontrar reductos de vegetación y fauna 
vírgenes.
Nuestra comarca a este respecto no es desde luego una excepción: poblada, aunque no muy densamente, desde la prehistoria, ha 
venido sufriendo esa acción modificadora de nuestra especie.
La comunidad clímax propia de Los Pedroches, así como de la mayor parte de la península Ibérica, es el bosque mediterráneo, 
llamado así porque es muy característico de las riberas de este mar, aunque también se da en zonas muy alejadas de él, como en 
Sudáfrica, Australia o California. Se caracteriza por una vegetación arbórea y arbustiva de tipo xerófilo, es decir, adaptada a las 
duras condiciones de sequía del largo periodo estival propio de nuestro clima. Los árboles característicos del bosque mediterráneo 
pertenecen a especies del género Quercus (encina, alcornoque, quejigo), siempre acompañados por otras numerosas especies 
vegetales, dependiendo de las características climáticas y edáficas.
El hombre ha actuado sobre este ecosistema con varios fines como pueden ser: obtener leña, establecer asentamientos, producir 
hierba para el ganado, cultivar, abrir vías de comunicación..
Para ello se han utilizado diferentes técnicas: incendios, talas, desbroces, desmontes, cuyo resultado es siempre el mismo: una 
degradación del bosque primigenio, del que hoy es prácticamente imposible encontrar representación.
Hay diferentes estadios de degradación como puede verse en la transparencia, cada uno con sus especies características. En la 
mayoría de los casos más que niveles de degradación, lo son de regeneración; es decir, la vegetación ha sido eliminada total o casi 
totalmente -por un incendio, por ejemplo- y luego, espontáneamente va colonizando nuevamente el lugar hasta llegar, si las
condiciones se lo permiten, de nuevo a un estado parecido al inicial. En ciertas áreas de Sierra Morena o de Los Pedroches aparece 
un bosque casi virgen, pero, no nos engañemos, es el resultado de un abandono relativamente reciente de las actividades humanas, 
que está permitiendo un lenta regeneración del bosque.
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La dehesa

Zona central y occidental Zona oriental (dehesa mixta)
Encina
Gramíneas (Agrostis, Poa)
Leguminosas (Medicago, Trifolium, Ornithopus)
Peonía
Setas (Champiñón, Lepiota)

Cigüeña blanca, avutarda
Gineta, zorro
Lirón careto
Alcaudón común, herrerillo, 
currucas Milanos negro y real
Mochuelo
Buitres negro y leonado
Águila calzada
Urraca, rabilargo, arrendajo 
Culebra de escalera

Encina, quejigo, melojo
Gramíneas (Agrostis, Poa)
Leguminosas (Medicago, Trifolium, Ornithopus)
Peonía
Orquídeas
Setas (Champiñón, Lepiota)

Fauna
Ratonero

Grulla

Gato montés

Azor

Abubilla

Alcaudón real

Carbonero común
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Transparencia 13
La dehesa.

¿Y la dehesa tiene algo que ver con todo lo anterior? Pues sí; podríamos decir que la dehesa es una degradación intencionada, 
inteligente, por parte del hombre del bosque original; es un caso paradigmático de una degradación parcial provocada y mantenida por 
el hombre, suficiente para obtener beneficios de la naturaleza, pero no tan drástica como para eliminar gran parte de la diversidad 
biológica, necesaria para un funcionamiento equilibrado del sistema. Se podría, pues, afirmar que en las dehesas tradicionales se viene 
produciendo un equilibrio muy aceptable entre explotación y conservación tan añorado hoy en la mayoría de las actividades humanas.
En pocas palabras la dehesa no es otra cosa que el bosque original ahuecado, es decir, con un cierto aclarado de la vegetación arbórea 
y en el que se han eliminado todos o casi todos los arbustos. Todo ello para permitir una mayor entrada de luz al suelo y eliminar 
competencia de forma que favorezcamos el crecimiento herbáceo para la alimentación del ganado.
Sin embargo, el habitante de la dehesa ha resistido la tentación de eliminar del todo el arbolado, como ha ocurrido en otros muchos 
lugares, con lo que  ha aprovechado sus notables beneficios: bellota para el ganado porcino, fuente de energía en forma de leña, picón
y carbón, alimentación complementaria para los rumiantes a partir de las ramas de las podas en la época invernal, sombra para el 
ganado en verano y mantenimiento de un mayor grado de fertilidad del suelo por el bombeo de nutrientes desde las capas profundas
del suelo y devueltos a la superficie por las hojas caídas. Además, desde un punto de vista ecológico, ha sido especialmente 
importante el mantenimiento de la arboleda pues sirve de hábitat y refugio a una variada fauna silvestre que, de otro modo, hubiera 
desaparecido.
En la transparencia se esquematizan las especies más representativas de la dehesa. Podemos observar diferencias entre las dehesas de 
la zona central y occidental con la oriental en los Pedroches. Por un lado, estas diferencias se refieren a la densidad, juventud y vigor 
del arbolado, en general más favorables hacia el este; y por otro, a las especies arbóreas representadas: en las occidentales 
exclusivamente encina y en las orientales, por la mayor pluviosidad, acompañando a aquella, el quejigo y el melojo; éste sólo se 
encuentra en la zona de Cardeña a Venta del Charco, en el área de mayor pluviosidad.
La historia no es ajena a estas diferencias en la dehesa pedrocheña: las tierras del señorío de Santa Eufemia y del Condado de 
Belalcázar, dedicadas desde antiguo al cultivo presentan las dehesas en peor estado y más aclaradas, mientras que las de realengo, 
propiedad eclesial o comunal, dedicadas al aprovechamiento ganadero o forestal, conservan las mejores dehesas. Tras las 
Desamortizaciones del siglo XIX dicha situación cambió, al pasar grandes extensiones a manos privadas y comenzaron los problemas 
de deforestación y erosión.
La fauna muestra una gran diversidad, especialmente en lo que a aves insectívoras se refiere. No obstante, las diferencias en el 
arbolado entre la zona centro-oriental y la occidental, también se trasladan a la fauna, ya que esta última zona muestra una mayor 
presencia de aves de tipo estepario o, por lo menos, que no requieren una gran densidad de arbolado (grullas, avutardas, sisones, 
elanio azul, milanos, becada, avefría, etc.)
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El monte mediterráneo
degradación

monte noblegarriga retamar jaral, brezal, etc.

Pino piñonero
Encina, alcornoque, quejigo
Cada, brezo
Madroño, majuelo
Torvisco, mirto
Lentisco, cornicabra
Durillo, agracejo
Coscoja, rusco

Encina
Cada, brezo
Jaras, jaguarzos
Romero, labiérnago
Jarillas
Coscoja

Jaras, 
Jaguarzos
Retama, 
Hiniesta
Aulaga, 
Cantueso

Aulaga
Cantueso
Tomillo
Jaguarzo

Ciervo
Tejón, garduña
Arrendajo, pito real, rabilargo
Oropéndola
Buho real, águilas imperial y perdicera
Buitre leonado

Fauna
Águila real Buitre negroConejo

Lince

MeloncilloJabalíCigüeña negra
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Transparencia 14
El monte mediterráneo.

Aunque en muchas ocasiones se confunde el monte mediterráneo o maquis con el bosque mediterráneo, el primero es un forma de 
degradación del segundo. Efectivamente, si cuando el hombre eliminó el estrato arbustivo del primitivo bosque y aclaró el arbolado 
obtuvo la dehesa, cuando eliminó la vegetación original mediante tala o fuego para cultivar o criar ganado, obtuvo terrenos libres de 
vegetación arbustiva y arbórea, sólo las hierbas o las plantas cultivadas ocuparían esa superficie.
El posterior abandono de estas tierras daría lugar a un proceso de sucesión secundaria, que si no es de nuevo interrumpida originaría el 
monte noble (teóricamente conduciría al primitivo bosque si las condiciones bióticas y abióticas y el tiempo lo permiten), constituido 
por especies con unas características muy definidas: flores poco vistosas, hojas duras, dispersión de la semilla por animales y 
polinización por el viento o animales.
Si la actividad humana persiste (talas, sobrepastoreo, incendios, etc.), la sucesión se ve interrumpida en etapas más tempranas y no 
puede llegar a la etapa de monte noble, ya que el suelo se va empobreciendo y van desapareciendo determinadas especies que pueden 
condicionar la existencia de otras; se forman matorrales con menor diversidad y con especies dominantes (por ejemplo, las pirófitas, 
como la jara, cuyo desarrollo se ve favorecido tras los incendios) Estos matorrales están constituidos por especies de flores vistosas y 
olorosas, cuya polinización la llevan a cabo los insectos y la dispersión de las semillas es de forma abiótica. Este tipo de matorral 
suele estar asociado a condiciones de infertilidad o aridez. Según la especie dominante, hablaremos de brezales, jarales, tomillares, 
cantuesares, retamares.
Si la degradación es muy intensa puede llegarse a los eriales: terrenos casi sin vegetación y muy afectados por la erosión.
La diversidad faunística del maquis es grande, sobre todo en aquellas zonas más escarpadas y abandonadas, donde la sucesión 
ecológica está más avanzada. En estas áreas encuentran refugio especies que en otros lugares están sometidas a la presión del hombre: 
águilas perdicera, imperial y real, tejón, garduña, meloncillo, etc. Los pájaros también son abundantes, pues aprovechan el matorral 
tanto para construir sus nidos en lugar seguro, como para obtener alimento de una gran diversidad de frutos y semillas.
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El pastizal mediterráneo

Encinas (dispersas)
Retama, hiniesta
Gramíneas (avena loca, grama, cebada silvestre, etc.)
Leguminosas (tréboles, alfalfa, etc.)
Amapola, viborera, heliotropo, lengua de vaca, llantén.

Fauna

Garcilla bueyera
Milano negro
Cernícalos primilla y común
Sisón
Alondra, cogujada, jilguero
Liebre, erizo
Culebra de escalera

Milano real
Elanio Azul

Avutarda

Cigüeña blanca

Lagarto ocelado
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Transparencia 15
El pastizal mediterráneo.

Cuando en una dehesa se eliminan los árboles o en el monte mediterráneo, todo, se origina un pastizal y desde ese momento solo 
produce hierba o cultivos y el suelo, por lo general, tiende a empobrecerse.
Hoy, en Los Pedroches, en sus pastizales, dehesas claras y otras no tan claras, se suele sembrar con cierta periodicidad algún cereal o 
leguminosa, generalmente para la alimentación del ganado que lo consume directamente a diente o, con más frecuencia, se recolecta 
antes de su maduración total en primavera para empaquetarlo, conservarlo y utilizarlo en épocas desfavorables (heno)
Cada vez las siembras se realizan con mayor frecuencia e intensividad (utilización de abonos químicos y maquinaria pesada) en la 
comarca, en parte promovidas por las subvenciones de la UE. Esto tiene el inconveniente de que se degrada el suelo, se simplifican las 
especies herbáceas espontáneas, aumenta la erosión edáfica y, especialmente, se contribuye decisivamente a impedir la regeneración 
del arbolado.
La diversidad faunística se empobrece, quedando sólo aquellas especies de tipo estepario, que no necesitan de la presencia del arbolado 
o matorral.
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El bosque galería

Aliso, fresno de hoja estrecha, sauces, taraje, tamujo, zarza, rosal
Adelfa, majuelo nueza, zarzaparrilla, agracejo, aladierno, lentisco
Nenúfar, ranúnculos, junco, juncia, espadaña

Rata de agua
Lavandera
Andarríos, chorlitejo chico
Focha
Ánade real, zampullín chico
Garza real, garceta común
Cormorán, cigüeñuela

Fauna
Nutria

Martín pescador

Avetorillo

Polla de agua

Águila pescadora
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Transparencia 16
El bosque galería.

Las especies de flora y fauna más representativas de los ríos son, en la mayoría de los casos, muy diferentes de las que ocupan el 
resto del territorio, constituyendo una comunidad, que cuando está bien desarrollada, llamamos bosque galería, ya que va siguiendo 
y cubriendo, en mayor o menor medida, el curso del río. Puede observarse, especialmente en la vegetación, una gradación en la 
distribución de especies, desde las más dependientes del agua, junto al cauce o dentro de él, a las que lo son menos, que pueden 
alejarse unos metros de la orilla hasta confundirse en la distribución de las que no dependen de las corrientes de agua.
Respecto a la fauna, no nos encontramos sólo las especies dependientes del agua, sino también otras que buscan refugio o alimento 
en la, en ocasiones, muy enmarañada vegetación del bosque galería, por lo que su diversidad puede llegar a ser más elevada que la 
de zonas aledañas.
En la comarca, son especialmente importantes los bosques galería formados por alisos, fresnos de hoja estrecha y otras especies, 
fundamentalmente arbustivas, de los ríos de la cuenca del Guadalquivir, especialmente en sus tramos medio y final. Los ríos de la 
cuenca del Guadiana (véanse las transparencias 10 y 11) poseen especies como sauces, fresnos de hojas estrecha, eneas, adelfas, que 
configuran un bosque galería más abierto que, unido a la mayor amplitud de sus cauces, hacen posible una mayor diversidad de 
avifauna acuática.
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Monte bajo

Olivar

Pinares de repoblación

Dehesas con menos de 15 pies/hcta

Dehesas con 15 - 45 pies/hcta

Dehesas con más de 45 pies/hcta

Vegetación riparia

Mapa de vegetación de Los Pedroches
Porcentaje de ocupación del suelo

Dehesas

Monte bajoOlivar
Otros

Cultivos

Pinares
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Transparencia 17
Mapa de vegetación de Los Pedroches.

En el mapa de vegetación podemos ver como la mayor parte del territorio está ocupada por dehesas, si bien muchas de las del sector 
occidental con muy baja o nula densidad de arbolado, serían verdaderos pastizales.
Estas dehesas y pastizales, sobre todo las occidentales, son objeto de siembra como se explicó anteriormente.
Al norte y al sur, en las zonas más escarpadas, encontramos maquis o monte mediterráneo en diferentes estados de degradación o 
regeneración. Especialmente degradada es la garriga que ocupa buena parte del término de Belalcázar.
Al sur se encuentra la principal mancha de olivar de la comarca. Estos olivares están situados en fuertes pendientes en los términos 
de Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Añora y Alcaracejos.
En el término de Cardeña y Belalcázar nos encontramos con algunas zonas de pinares de repoblación y, por último en lo que a 
vegetación se refiere, siguiendo los principales cursos fluviales, se desarrolla la típica vegetación de ribera que, cuando presenta 
suficientes especies arbóreas, se suele denominar bosque galería por su disposición lineal siguiendo el curso de agua.
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Fauna más interesante de Los Pedroches
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Transparencia 18
Fauna más interesante de Los Pedroches.

Si hay un ecosistema, la dehesa, y una geología, el batolito, que define a Los Pedroches, no podemos decir que la fauna sirva para 
diferenciarlos del resto de la provincia. No conocemos ningún endemismo, aunque sí existe un pequeño pez, el jarabugo, que presenta 
una distribución restringida a ciertos ríos de la cuenca del Guadiana, entre ellos el Guadalmez y parte de sus afluentes, y algunos del 
Guadalquivir.
La fauna en Los Pedroches, igual que en el resto de la península, ha seguido una evolución paralela con la de la vegetación. El 
progresivo desmantelamiento de la cubierta vegetal y la cada vez más intensa presión humana, han propiciado la desaparición de 
algunas especies y el retraimiento de otras a zonas más aisladas. No obstante aún nos podemos considerar privilegiados, ya que entre 
nuestra fauna se encuentra especies de las consideradas en peligro de extinción (evidentemente el que se encuentren en peligro no es 
el motivo de orgullo) y que en otras áreas ya han desaparecido. Además, Los Pedroches es el hábitat para determinadas especies que, 
como la nutria, la cigüeña común o la grulla, son menos abundantes o no se encuentran en otras zonas de la provincia. Aunque no hay 
estudios científicos exhaustivos sobre los vertebrados de Los Pedroches, podemos afirmar, sin mucho margen de error, que 
encontramos en ellos, bien de forma sedentaria o de paso, más del sesenta por ciento de las especies presentes en la península Ibérica.
Mientras algunas especies  cuentan con escaso número de individuos en la comarca, como el lince o el águila imperial, otras han 
experimentado un aumento en los últimos diez o quince años: la cigüeña blanca, la garcilla bueyera, el cormorán grande, las gaviotas 
reidora y cana, o el meloncillo. Algunas especies, ahora relativamente comunes, han sido introducidas con diversos fines: gamo, en la 
dehesas de Cardeña; muflón, en cotos del sur de la comarca; pez sol, perca americana y gambusia, en muchos azudes y ríos; el 
cangrejo americano, que desde mediados de los ochenta ha colonizado casi todos los cursos de agua. Los efectos sobre la fauna 
autóctona aún no han sido analizados.
Son interesantes desde el punto de vista faunístico: la Sierra de Miramontes, valle del Guadalmez, valle del Yeguas, valles de los ríos 
Cuzna, Guadalbarbo, Arenoso.
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Búho real

Azor

Avutarda

Alimoche

Águila real

Águila pescadora

Águila perdicera

Águila imperial

Águila culebrera

Tejón

Ratonero

Nutria

Milano real

Meloncillo

Martinete

Martín pescador

Lince ibérico

Jarabugo

Grulla común

Gaviota reidora

Gato montés

Garceta común

Elanio azul

Cigüeña negra

Cigüeña blanca

Buitre negro

Buitre leonado
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Lugares de especial interés natural
Sierras de Santa Eufemia
Maquis: alcornoque, cada, cornicabra, madroño, 
torvisco.
Fauna: Águila real, meloncillo, tejón, corzo, alimoche, 
búho real, azor, buitre leonado, cigüeña negra.

Geología: Cuarcitas, canchales, fósiles de graptolitos.

Sierras de Santa Eufemia
Maquis: alcornoque, cada, cornicabra, madroño, 
torvisco.
Fauna: Águila real, meloncillo, tejón, corzo, alimoche, 
búho real, azor, buitre leonado, cigüeña negra.

Geología: Cuarcitas, canchales, fósiles de graptolitos.

Dehesas  de Belalcázar-El Viso.
Fauna: Sisón, grulla, avutarda, cigüeña 
blanca, aves esteparias.

Valle del Guadalmez
Bosque galería: sauces, adelfa, tamujo, eneas.

Fauna: Martinete, nutria, jarabugo, pez fraile, zampullín chico, 
buitres negro y leonado, cigüeña negra, galápago europeo, 
águilas perdicera y culebrera.

Geología: Fósiles de trilobites, braquiópodos, cruzianas; 
conglomerados.

Valle del Guadalmez
Bosque galería: sauces, adelfa, tamujo, eneas.

Fauna: Martinete, nutria, jarabugo, pez fraile, zampullín chico, 
buitres negro y leonado, cigüeña negra, galápago europeo, 
águilas perdicera y culebrera.

Geología: Fósiles de trilobites, braquiópodos, cruzianas; 
conglomerados.

P. N: Cardeña-Montoro
Río Yeguas: Bosque galería y fauna asociada.

Fauna: Lince, águila imperial, nutria, tritón 
ibérico, garduña, galápago europeo, ciervo, 
águila real.
Dehesa mixta: Encina, quejigo, melojo

Dehesa central y oriental.
Dehesa: encina, quejigo, piruétano, orquídeas.

Fauna: Ciervo, gamo, gato montés, ratonero, 
aves insectívoras.

Desarrollo armónico.

Dehesa central y oriental.
Dehesa: encina, quejigo, piruétano, orquídeas.

Fauna: Ciervo, gamo, gato montés, ratonero, 
aves insectívoras.

Desarrollo armónico.

Cuenca del Guadalmellato.
Bosque galería: aliso, fresno de hoja estrecha, tamujo, adelfa, 
lentisco, rosal, zarza.
Fauna: Martín pescador, nutria, barbo gitano, búho real, meloncillo, 
jabalí, ciervo, águilas perdicera y real, jabalí, lince.

Geología: Modelado fluvial, lavas almohadilladas, fósiles de 
crinoideos, braquiópodos, corales.

Maquis: Quejigo, rusco, jarillas, jaras, cada, durillo, madroño, brezos

Cuenca del Guadalmellato.
Bosque galería: aliso, fresno de hoja estrecha, tamujo, adelfa, 
lentisco, rosal, zarza.
Fauna: Martín pescador, nutria, barbo gitano, búho real, meloncillo, 
jabalí, ciervo, águilas perdicera y real, jabalí, lince.

Geología: Modelado fluvial, lavas almohadilladas, fósiles de 
crinoideos, braquiópodos, corales.

Maquis: Quejigo, rusco, jarillas, jaras, cada, durillo, madroño, brezos

Zújar-Guadamatilla.
Fauna: Garceta común, cormorán grande, gaviotas cana y 
reidora, martinete, avetorillo, cigüeñas blanca y negra, águilas 
perdicera, culebrera y pescadora, alimoche, cigüeñuela, garza 
real, andarríos, chorlitejo, carpa, nutria.

Geología: Fósiles de graptolitos, pistas de reptación, canchales, 
pliegues.

Zújar-Guadamatilla.
Fauna: Garceta común, cormorán grande, gaviotas cana y 
reidora, martinete, avetorillo, cigüeñas blanca y negra, águilas 
perdicera, culebrera y pescadora, alimoche, cigüeñuela, garza 
real, andarríos, chorlitejo, carpa, nutria.

Geología: Fósiles de graptolitos, pistas de reptación, canchales, 
pliegues.
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Transparencia 19
Lugares de especial interés natural.

Aunque casi toda la comarca tiene suficientes valores naturales como para estar incluida bajo alguna figura de protección, hay 
determinadas zonas que merecen ser consideradas de manera destacada, bien por su especial riqueza faunística o botánica, por sus 
particularidades geológicas o por su interés como ecosistema. Las zonas señaladas en la transparencia no pueden olvidarse en cualquier 
plan de actividades en la naturaleza y de gestión del territorio.
Las áreas de mayor interés natural son:

Sierra de Miramontes (Santa Eufemia) y valle del Guadalmez.
Parque Natural de la Sierra de Cardeña-Montoro.
Dehesas de Los Pedroches (zona central y oriental)
Dehesas de Belalcázar-El Viso.
Confluencia del Guadamatilla con el Zújar.
Cuencas del Cuzna, Guadalbarbo, Gato, Varas.
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Problemas del patrimonio natural y posibles 
alternativas.

Pérdida y falta de regeneración del arbolado, sobrecarga 
ganadera, contaminación por materia orgánica.
Ayudas institucionales específicas a la dehesa, 
aprovechamiento de los residuos ganaderos, promoción 
turística.

Pérdida y falta de regeneración del arbolado, sobrecarga 
ganadera, contaminación por materia orgánica.
Ayudas institucionales específicas a la dehesa, 
aprovechamiento de los residuos ganaderos, promoción 
turística.

Erosión del suelo, desmontes, mallas cinegéticas, 
lazos, trampas y venenos, cultivos inadecuados.
Eliminación de las labores de arado en pendiente, 
adecuación del mallado a la legislación, mejora 
de la gestión de los cotos, aula de Educación 
Ambiental, uso adecuado del suelo, reforestación 
de zonas marginales.

Erosión del suelo, desmontes, mallas cinegéticas, 
lazos, trampas y venenos, cultivos inadecuados.
Eliminación de las labores de arado en pendiente, 
adecuación del mallado a la legislación, mejora 
de la gestión de los cotos, aula de Educación 
Ambiental, uso adecuado del suelo, reforestación 
de zonas marginales.

Extracciones de áridos, introducción de especies exóticas 
(cangrejo americano, perca americana)
Paralización de las extracciones, voluntariado ambiental para 
la regeneración del cauce, rutas guiadas

Extracciones de áridos, introducción de especies exóticas 
(cangrejo americano, perca americana)
Paralización de las extracciones, voluntariado ambiental para 
la regeneración del cauce, rutas guiadas

Extracciones de áridos, introducción de especies exóticas 
(cangrejo americano, perca americana, pez sol), lazos, trampas y 
venenos, presión cinegética excesiva
Paralización de las extracciones, voluntariado ambiental para la 
regeneración del cauce, rutas guiadas, centro de observación de 
avifauna.

Extracciones de áridos, introducción de especies exóticas 
(cangrejo americano, perca americana, pez sol), lazos, trampas y 
venenos, presión cinegética excesiva
Paralización de las extracciones, voluntariado ambiental para la 
regeneración del cauce, rutas guiadas, centro de observación de 
avifauna.
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Transparencia 20.
Problemas del patrimonio natural y alternativas posibles.

Aunque a lo largo del texto hemos ido apuntando los problemas que presenta nuestro patrimonio natural, no nos hemos podido resistir 
a exponerlos en una transparencia que quiere ser una llamada de atención -a organismos, entidades públicas y particulares- y de 
reflexión para todos. Pues de todos es la responsabilidad de mantener esta gran riqueza natural, que no debe ser entendida sólo como 
un “mero objeto decorativo”, sino como un importante recurso, y que como todos los recursos, tiene un valor, aunque en este caso 
puede ser difícil de cuantificar.
Sólo a través del conocimiento podemos proteger y poner en marcha iniciativas que sirvan para conservar y, por qué no, aumentar 
nuestro patrimonio natural. Iniciativas que deben basarse en el respeto hacia el objeto de uso, pensando en que éste es frágil y que, si 
se explota de forma abusiva, puede llegar a ser perecedero. En los centros de enseñanza está el “suelo” en el que sembrar la “semilla”.
A modo de resumen los principales problemas son:

Extracciones de áridos, que alteran el cauce y destruyen el bosque galería.
Pérdida del encinar por vejez de los pies, plagas, sequía.
Falta de regeneración del arbolado, fundamentalmente por sobrepastoreo y siembras.
Pérdida de suelo, sobre todo en las zonas del olivar.
Pérdida de diversidad biológica por los desmontes, excesiva presión cinegética y eliminación selectiva de depredadores 

(lazos, trampas, venenos)
Contaminación de suelos y acuíferos por los residuos orgánicos de las ganaderías.
Introducción de especies exóticas y repoblaciones de especies cinegéticas con características genéticas no controladas.
Mallas cinegéticas que no cumplen la legislación e impiden el libre tránsito de las especies.
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